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RESUMEN ABSTRACT 

 

La presente investigación aborda un tema especialmente de la vida social 

actual que habitamos, las costumbres en las relaciones de familia cambiaron 

sustancialmente a tono de lo que acontece con las otras actividades creativas 

del ser humano, como en las dinámicas culturales, sociales, históricas 

intelectuales, técnicas, científicas y otras. No cabe duda que en toda familia es 

la base de sociedad tiene como organización social a la familia y es como se 

repite cotidianamente en el Derecho, la cedula fundamental de la sociedad es 

la agrupación humana que da vida al Estado. Y es que como en todo tiempo el 

desarrollo social siempre fue partícipe de todos los acontecimientos de la vida 

humana, de todo cuanto el individuo puede desarrollar su intelecto y junto a el, 

su forma de vida personal, familiar, así por ejemplo, hasta unos veinte años y 

mas, la mujer no tenía el lugar que ostenta hoy; porque según los datos 

estadísticos que manejan ella estuvo dedicada casi exclusivamente a las 

actividades del hogar el cuidado de los hijos, la atención del esposo y los 

quehaceres que demandaba la vida de familia interna, de modo que siguiendo 

el rol domestico copada de una actividad ocupacional. Ahora en la actualidad 

en muchos países fueron dictando normas dirigidas a buscar igualdad de la 

mujer con el hombre en todas las relaciones humanas y las diferentes 

actividades y obligaciones que tienen con la familia y los hijos. 

Como observamos en síntesis el acontecer de los nuevos paradigmas que se 

manifiestan en las vinculaciones familiares  y las situaciones problemáticas que 

se aborda como  la asistencia familiar, analizado en detalle y  las condiciones 

que dan lugar a la obligación, sus caracteres que debe comprender y que 

forma debe presentarse la asistencia familiar, como así también quienes están 

obligados a proporcionarla para con la fijación de la misma. 

Este trabajo nos permite demostrar las necesidades y cambios que sufrió 

nuestro Estado donde se debe proteger en especial a la familia como el núcleo 

fundamental de la sociedad y con relación a la obligación que tienen los padres 

ante los hijos para no desampararles. 
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En la actualidad existe una gran desventaja social que sufre nuestro país por 

situaciones familiares en especial en el abandono de familia que hacen los 

progenitores por no satisfacer por si mismos sus necesidades más inmediatas 

y elementales para sobrevivir ni la de sus hijos ocasionándoles necesidades 

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

vivienda, vestido, atención medica etc. 

Sin embargo nuestra legislación es este aspecto es muy limitativa donde el 

obligado nada hace para cubrir la necesidad. 
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DISEÑO DE INVESTIGACION 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA FIANZA REAL PARA OBTENER LA 

LIBERTAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA LAS 

PERSONAS DETENIDAS POR ASISTENCIA FAMILIAR” 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Las relaciones familiares crean entre sus miembros derechos y deberes 

recíprocos, que nacen de una relación biológica, o de la asistencia, y que 

generalmente se cumplen basados en el afecto, pero para asegurar su 

cumplimiento en aquellos casos que esto no sucede, la ley impone 

coactivamente el cumplimiento de los deberes familiares hacia aquellos que se 

hallan en situación de desprotección para valerse por sí mismos. 

Para el estudio de este tema hay que contemplar las normas civiles, que tratan 

de colocar al necesitado en una situación de protección y atendido en sus 

necesidades, y las normas penales, que intentan castigar a quien no cumplió 

con dichas obligaciones. Ambas acciones tramitan en forma independiente. 

En materia penal, se dictó en 1950, la ley “De incumplimiento de los deberes de 

asistencia familiar” que castiga penalmente a quien se niegue cumplir tales 

cargas. Esta ley se halla incorporada al Código Penal. Por el artículo 1 se 

castiga a los padres que no le otorguen medios para su subsistencia a su hijo 

de menos de 18 años.  

Jurisprudencialmente se ha establecido que el delito es de carácter 

permanente, se configura por omisión dolosa, y el peligro que se debe generar 

basta con que sea abstracto, por lo que no debe probarse el peligro en el caso 

concreto. Si alguien aportó dentro de sus posibilidades, mínimamente, no cae 

en la figura penal descripta, que exige subjetivamente la omisión intencional o 

dolosa 
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3. PROBLEMATIZACIÓN  

• ¿Será que nuestra legislación boliviana puede garantizar  el cumplimiento y 

obligación de estas personas detenidas por asistencia familiar? 

 

• ¿Será que si se puede garantizar el pago de la asistencia familiar mediante 

una fianza real? 

 

• ¿Será que la Asistencia Familiar es una necesidad incondicional para el 

niño y adolescente? 

 

• ¿Cuáles son los motivos esenciales  por los cuales no cumple con la 

necesidad de pagar la asistencia familiar?  

 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La presente investigación tienen como objeto de investigar  a personas  que se 

encuentran detenidas por Asistencia Familiar, esta temática será enfocada 

desde el punto de vista la Constitución Política del Estado,  Derecho Familiar, 

Derecho Penal y el Código Niña Niño y Adolescente como área de 

investigación. 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se circunscribirá desde el año 2009 hasta el día de hoy  (2012) 

que seguimos viviendo periodos de mayor índice de demandas judiciales 

referentemente por asistencia familiar.  

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

El  presente trabajo se circunscribe como modelo de investigación  en la ciudad 

de La Paz y  El Alto debido a que estas dos ciudades se encuentran 

concentradas mayor cantidad de demandas judiciales con  referente a la 
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Asistencia Familiar tomando en cuenta los Juzgados de Instrucción de Familia 

en la ciudad de La Paz y El Alto,  para los datos que se proyectaran. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN  E  IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE TESIS  

De acuerdo a la importancia el tema con relación a la asistencia familiar que 

consiste.Vivienda, el vestido y la atención médica, si el beneficiario es menor 

de edad. 

También incluye los gastos de educación hasta que adquiera una profesión o 

un oficio, según el artículo 14 del Código de Familia.  

De acuerdo con la clasificación por procedencia, podemos observar la 

importancia de estadística  del total de casos, 4.125 corresponden al área 

urbana.  

Las edades de los niños que afrontan el problema de no contar con asistencia 

familiar por parte de su padre van desde cero hasta 18 años, de los cuales 

1.740 casos pertenecen a menores de cinco años, 1.478 a niños de seis a 11 

años, 882 a adolescentes de 12  a 18 años. 

 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE  LA TESIS 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

• Proponer de manera alternativa una solución en la necesidad que 

abarca en personas detenidas por asistencia familiar para obtención de 

su libertad mediante una fianza real.   
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores que abarcan este problema con referencia a 

demandas judiciales por asistencia familiar.  

 

• Describir las personas obligadas a prestar la asistencia familiar, la 

fijación de la asistencia familiar y la situación económica del obligado.  

 

• Evidenciar la necesidad de establecer en nuestra normatividad vigente, 

preceptos referentes al pago y cumplimiento de la asistencia familiar por 

parte de los obligados, por ser una necesidad social, legal y ser de orden 

público.  

 

•  Describir las características de la asistencia familiar, de los requisitos 

que la ley y la doctrina señalan que se deben cumplir. 

 

• Conocer la clasificación de Fianzas que existen en nuestra legislación y 

en que situaciones lo manejan en  nuestro país.      

 

7. MARCO REFERENCIA 

 

7.1. MARCO TEÓRICO 

La obligación de prestar asistencia familiar u obligación alimenticia es la 

relación por virtud del cual una persona esta obligado impuesta por una 

persona de suministrar a otra persona los socorros y necesidades para la vida 

en relación a con procesos que tiene que ver con alimentos son la asistencia 

que seda alguna persona par su manutención y subsistencia esta es comida, 

bebida, habitación y recuperación de salud. 

El fundamento de asistencia familiar reposa en el derecho o la vida físico e 

intelectual que todos los individuos tienen e incluyen tanto los alimentos 
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llamados naturales y como los autores llaman civiles que se refieren alas 

diversas manifestaciones del sustento como la asistencia medica, educación es 

decir que comprende todo lo que es necesario para que una persona viva 

dignamente. 

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 que puede desvirtuar sus fines en perjuicio 

del beneficiario, sino también inembargable por ser de orden publico. Y se 

materializa o se hace realidad ante la demanda interpuesta por el padre o la 

madre que ejerce la patria potestad de los hijos contra al que no ejerce ese 

deber y derecho. 

Es una obligación personalísima con respecto al acreedor lo que constituye su 

característica con respecto al acreedor lo que constituye una característica nota 

distintiva también es la obligación personalísima para el obligado menos la 

relativa alas pensiones devengadas que deben conducir por sus herederos.  

 

8. HIPOTESIS DE TRABAJO  

Necesidad de Implementar y modificación al Código de Familia con relación a 

la Asistencia Familiar  para exigir al obligado la prestación de una Fianza Real 

para obtener su libertad y asegurar el derecho del necesitado. 

8.1 VARIABLES 

8.1.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

La necesidad de Implementar y  modificar una fianza real al código de familia. 

8.1.2. VARIALBLE  DEPENDIENTE 

Exigir al obligado la prestación de una fianza real. 

8.1.3. CUANTITATIVA  

Índice de incremento de demandas por asistencia familiar. 
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8.1.4. CUALITATIVA  

Necesidad de no poder contar con la asistencia familiar. 

8.2. UNIDAD DE ANALISIS  

• Necesidad de implementar garantías y fianzas 

• Legislación Boliviana 

• Atributo de la obligación 

8.2. NEXO LOGICO 

• Necesidad  

• Obligación 

• Garantizar 

9. MÉTODOS  Y TECNICAS A UTILIZAR EN LA 

TESIS 

9.1. MÉTODOS 

De acuerdo a las características y los objetivos de la presente investigación se 

utiliza los siguientes métodos: 

9.1.1. METODOS GENERALES 

• MÉTODO DEDUCTIVO.- El método deductivo tiene las características 

de establecer principios y  teóricos generales que permite conocer un 

fenómeno particular en este sentido la presente investigación nos permite 

realizar una investigación  considerando  las problemáticas de la  asistencia y 

necesidad del obligado de pagar con una fianza real  garantizando su libertad 

donde se  enfocara  específicamente en la investigación en las ciudades de La 

paz y el Alto. 

• METODO PROPOSITIVO JURIDICO.- Este método permite 

evaluar las fallas de los sistemas o normas judiciales, con el fin de 

proponer y aportar posibles soluciones sobre una garantía real para 

personas detenidas por asistencia familiar  

• MÉTODO SOCIOLÓGICO.- Se podrá observar la realidad que 

pasa la sociedad en problemas referente a la asistencia familiar. 
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9.1.2.  METODOS ESPECÍFICOS 

• MÉTODO TELEOLÓGICO.- Con la implementación de este método 

encontrare y determinare el interés jurídico protegido y establecer la 

naturaleza socio-jurídica respecto a la importancia de las demandas por 

fijación de asistencia familiar. 

• METODO NORMATIVO.- Este método me permite recurrir las 

disposiciones legales para establecer el sentido y alcance de las 

disposiciones legales destinadas a la protección del necesitado y del 

obligado respecto a sus obligaciones. 

• METODO COMPARATIVO.- El derecho comparado, permite 

actualizarnos y adecuarnos con el fin de  solucionar los problemas de 

personas que desaparecen de la localidad con el fin de evadir y no 

cumplir  con la asistencia familiar dejando en abandono a su familia  

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

Para el proceso de la presente investigación se implementa instrumentos y 

técnicas expresadas en los siguientes: 

1) LA ENTREVISTA.- Mediante la entrevista podremos recopilar 

información actual vinculada con la realidad que nos permitirá enfocar 

nuestra investigación actual y precisa. 

2) LA ENCUESTA.- Ayudara durante el curso de la investigación a 

poder recopilar información  que nos servirá para poder percibir la 

opinión que tiene la sociedad  en Fianzas Reales. 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 

INTRODUCCIÓN 

El tema abordado por la presente investigación fue analizado detenidamente a 

fin de verificar la hipótesis. La temática aquí presentada es considerada a partir 

de una noción general sobre el Derecho de Familia, “como el conjunto de 

normas que regulan las relaciones familiares”, y la Asistencia Familiar donde se 

estaría garantizando una fianza real de personas detenidas. El Derecho de 

Familia es importante, puesto que es regulador de las relaciones tanto 

personales como patrimoniales de la familia, fija los derechos y obligaciones de 

sus miembros y regula sus procedimientos, notándose su influencia social por 

ello a todo Estado y Gobierno le interesa revisar sus normas y fijar las políticas 

más aconsejables a la protección de la familia. En este trabajo se analiza la 

necesidad del obligado y garantizar en una demanda el cumplimiento de la 

asistencia familiar. Se eligió este tema debido a la importancia jurídica y social 

que les dan a la familia y sus miembros, la Constitución Política del Estado con 

sus normas supra legales y el Código de Familia con sus normas de orden 

público. En este sentido y a fin de cumplir con la normatividad vigente, se torna 

prioritario establecer la demanda de la asistencia familiar y su cumplimiento, a 

fin de que el obligado cumpla con su deber, sin dejar el peso de la 

responsabilidad social en terceras personas de esta manera, se establecería 

un justo equilibrio en la contribución de las cargas económicas, además de 

reconocer el esfuerzo materno. 

 La problemática familiar en el campo del derecho, es una de las más 

dinámicas, pues su estructura normativa se halla sujeta a las constantes 

variantes que ocasiona el nivel social en su conjunto. Es en este sentido que 

urge a la Constitución Política del Estado y al Código de Familia, precautelar 

los intereses de los beneficiarios y determinar expresamente la responsabilidad 

familiar,  

Nuestro país es un Estado de derecho en el se procura brindar a sus 

habitantes los mecanismos necesarios para la subsistencia y desarrollo, tanto 

en el campo personal como profesional. Es de esta forma como se vela y se 
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garantiza tal resultado mediante políticas enfocadas a estos temas básicos, 

tales como vivienda, educación y luego alimentación. 

El aspecto alimentario es de vital importancia y en nuestro ordenamiento 

jurídico esta garantizado, por medio de leyes especiales como el  Código de 

Familia y entre otras leyes. Poder recibir sustento y ayuda económica es un 

derecho inherente a todos los habitantes de la nación y constituye el medio 

para garantizar la satisfacción de sus necesidades más básicas. 

Sin embargo, pese a todo lo anterior la pregunta de si es la detención de los 

obligados de poder salir de  los reclusorios con una fianza real garantizando su 

libertad, Por ello es necesario analizar y responder a las interrogantes sociales 

en cuanto a las personas detenidas de dar una solución tanto para el detenido 

como para el necesitado. 

Sin embargo, este trabajo de investigación pretende logar incentivar 

mecanismo de ayuda, ahora en la actualidad dichas  normas  legales son 

desventajosas para el necesitado pues sucede que en muchos casos los 

obligados nada hacen para cubrir la deuda simplemente desaparecen de la 

localidad con rumbo desconocido con el único fin de evadir el pago ante esta 

situación es necesarios cambios para exigir al obligado la prestación de una 

fianza real para obtener su libertad de ese modo asegurar el derecho de los 

alimentarios de manera efectiva. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El presente capitulo estructurado tiene el propósito de introducir al tema y 

establecer generalizaciones e intentos de periodización, una necesidad 

fundamental en el presente trabajo de investigación. Se hace una referencia 

para la misma sociedad con referencia a la estructura de una familia y como se 

va componiéndose desde la antigüedad desde los orígenes del hombre que ha 

tenido esa necesidad de socializarse y ser un hombre social a mediada que 

iban evolucionando las clases de familia que se van componiendo en el 

transcurrir del tiempo.  

No es difícil distinguir en nuestros primitivos antepasados que ellos actuaban 

en torno a la satisfacción de tres aspectos o necesidades vitales o 

fundamentales. 

 La necesidad del hombre es satisfacer con poco esfuerzo debido a la 

prodigalidad de la naturaleza  que proporciono los frutos necesarios para su 

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

satisfecha mediante las relaciones carnales indiscriminadas  perteneciendo 

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

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

de la vida sexual promiscua o relación sexual promiscua o relación sexual sin 

trabas  

Desde la invasión de la humanidad el hombre ha demostrado su tendencia a la 

vida en agrupación, recibiendo al denominativo de “ANIMAL SOCIAL” por 

naturaleza y dentro de su propio desarrollo observamos una trayectoria de 

formaciones sociales diversas. 
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1.1 PRINCIPIO, ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA 

FAMILIA 

La historia del hombre, en el seno de la sociedad humana  no es más que la 

historia de una lucha incesante para satisfacer necesidades fundamentales 

como: Alimentación, vivienda, salud, satisfacción sexual y subsistencia.  

Para Jaime Moscoso: “La familia es un grupo primario y organizado, intermedio 

entre el individuo y la sociedad. Presuponen su existencia otros agregados 

humanos más extensos como el Estado, la Iglesia y las clases sociales. Por su 

capacidad de adaptación, se acomodó sin desvirtuar sus funciones básicas a 

las modalidades de cada época”. (MOSCOSO 1989:633) Para Zannoni, la 

familia es: “La palabra “familia” tiene varias acepciones; nos limitamos a dos 

actuales. En sentido amplio, familia es el conjunto de personas ligadas por 

parentesco consanguíneo, afinidad, adopción y arrogación. En sentido 

restringido, es el grupo compuesto por el padre, la madre y sus hijos. Esta 

noción es la más usual”. (ZANNONI 1978:3)  

La concepción de familia utilizado por Zannoni es: “Un régimen de relaciones 

sociales, institucionalización a partir de la unión sexual y la procreación”. 

(ZANNONI 1978:3)  

De acuerdo a la concepción estrictamente sociológica de la familia es la 

institución de relaciones cuya base biológica es la unión sexual orientada hacia 

la procreación. En cambio, dentro de esa línea de relaciones, el Derecho es la 

expresión de un conjunto de presupuestos que norman determinadas 

relaciones a través de juicios de valor.  

Para el profesor Dermizaky, el Régimen Familiar presenta el siguiente concepto 

de la familia: “La familia es la institución que sirve de base a la formación de la 

sociedad. Su origen es biológico, pero sus funciones abarcan también los 

conceptos social y cultural, donde el hombre no podría desenvolverse si no 

contara con la formación básica y con el apoyo moral que le presta su familia". 

(DERMIZAKY 1983:88) 
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La importancia y la singular significación de la familia ha sido altamente 

valorizada a tal punto, que la Organización de las Naciones Unidas, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.948, Art. 17, parte 

tercera, señala textualmente que: La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene el derecho de la protección de la sociedad y 

del Estado”. De esta manera, este documento puntualiza la significación e 

importancia asignada a la familia, porque indudablemente constituye la base de 

la sociedad, sin este núcleo vital, la propia existencia del Estado estaría 

comprometida, pues no tendría razón de ser como tal. Esta afirmación se 

apoya en ejemplos históricos que se remiten a civilizaciones como la griega y 

romana, que sucumbieron como efecto del resquebrajamiento de las bases 

familiares, hasta ocasionar caídas como lógica consecuencia del debilitamiento 

interno de sus miembros o componentes.  

De tal experiencia histórica se colige la necesidad de precautelar y proteger a 

la familia, por todos los medios posibles, por constituir el eje principal sobre el 

cuál descansa toda la estructura social de la civilización moderna. Ramiro 

Samos Oroza, afirma lo siguiente: “Desde el punto de vista jurídico, el término 

familia es de significación reciente; no aparece en el “Vocabulaire Juridique”, 

publicado bajo la dirección de Henry Capitant, de 1930 a 1936. Sus, redactores 

no le dieron un término de significación desde el punto de vista del derecho. 

La palabra familia en el Código Civil francés de 1804, no aparece más que 

incidentalmente, refiriéndose al “consejo de familia”. En nuestro Código Civil de 

1831 tampoco se encuentra la palabra familia. Esto no quiere decir que los 

mencionados cuerpos legales hayan ignorado instituciones tan típicamente 

familiares como el matrimonio, tutela, adopción, etc., sino que las consideraron 

aisladamente, refiriéndose a ellas en el libro de las personas”. (SAMOS 1995: 

13).  

No está claro el origen de la familia. Las teorías planteadas hasta ahora no 

pasan de ser hipótesis con datos precarios. Se puede señalar dos etapas de la 

evolución: la etapa prehistórica y la etapa histórica. ·  
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1.2 EVOLUCION DE LA FAMILIA.- 

La evolución de la familia para comprender sus roles durante todo tiempo que 

tiene vigencia. Así diremos que al  principio  existía endogamia que era relación 

sexual indiscriminada entre varones y mujeres de una tribu. Luego los hombres 

tuvieron relaciones sexuales con mujeres de otras tribus practicando la 

exogamia. Finalmente la Familia evoluciono hasta la actualidad organización 

que es la monogamia. 

La monogamia impuso un orden sexual en la sociedad en beneficio de la prole 

y del grupo social. Esta función llevo a crear dos elementos que aparecen de 

modo a través de la historia: la libertad amplia relaciones sexuales entre 

esposos u el deber de fidelidad. Con el surgimiento de la monogamia se 

satisface la función educacional y se individualiza claramente al padre y a la 

madre, entre  ellos se comparte la tarea de educar a la prole. 

Si bien los origines de la especie humana y consiguientemente sus 

organizaciones primitivas se mantienen en una nebulosa que no han podido 

revelarse es indudable que en todo tiempo la familia ha sido el núcleo socio 

primitivo. El amor y la procreación viejos como la vida vinculan a las personas 

con lazos masa o menos fuertes según las circunstancias económicas  o 

sociales y las creencias religiosas , pero siempre poderosas .Dejando de lado 

los tiempos remotos sobre los cuales no es posible otra cosa que tejer hipótesis 

mas o menos verosímiles pero carentes de certezas históricas y yendo pues a 

lo que nos es conocido podemos señalar tres grandes etapas o fases en la 

organización familiar el clan, la gran familia y la pequeña familia . 

En la primera sociedad se organizan en clanes que son vastas familiares con 

su numerosa parentela o grupos de familia unidas bajo la autoridad de un jefe 

común. En ellos se desenvuelven todas las actividades sociales políticas y 

económicas. 

El aumento de la población el progreso de la cultura la necesidad de crear un 

poder más fuerte que sirviera eficazmente en la guerra demostraron la 

insufiencia de tal organización. Nace el Estado que asume el Poder Político y 

llega entonces la fase mayor esplendor de la familia. Desembarazada de las 
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actividades políticas disueltas los vínculos con otras familias que introducían 

confusión y conflictos, desaparecido el sistema igualitarismo democrático que 

el plan imponía, se estructura entonces bajo la absoluta del jefe. Buen ejemplo 

de esta brinda la familia romana primitiva.  

El pater familiae preside una comunidad constituida por su mujer hijos 

parientes y esclavos. Tenia sobre todos poder de vida y muerte podía venderla 

o pignorarlo, casaba a sus hijos a caprichos y  los obligaba divorciarse Este 

poder se extendía a toda la vida de sus hijos, fueran o no casados ocuparan o 

no funciones públicas. Era el dueño de todos los bienes familiares y disponía 

libremente de ellos quienquiera los hubiera adquirido con su trabajo. Oficiaba 

como sacerdote en las ceremonias religiosas y muerto era adorado como Dios, 

era el Señor, el Magistrado, el pontífice.  

La familia constituida todo una organización económica labraba la tierra hacia 

el pan y el vino, tejía las telas, construía la casa .En suma se bastaba a si 

mismo. 

Muchos factores fueron resquebrajando la solidez del sistema el aumento de 

riqueza, y consiguientemente de las necesidades la mayor complejidad de las 

relaciones económicas con su inevitable especialización el creciente 

intercambio comercial,  mostraron la insuficiencia de la industria familiar. 

 En un lento proceso milenario las funciones económicas que pasaban sobre 

ella fueron transferidas primero a los mercaderes, mas tarde a las 

corporaciones finalmente a las grandes organizaciones capitalistas y al propio 

estado. Además la rudeza con el pater famlie ejerció su poder se hizo 

intolerable, a través de muchas etapas de avance y retroceso la mujer fue 

saliendo de su sujeción hasta conquistar la igualdad jurídica que hoy se lo 

reconoce. Sobre todo bajo la influenc9a del cristianismo se altero 

profundamente el concepto de la patria potestad que mas otorgar derechos 

impone deberes. La volición de la esclavitud y la emancipación de los hijos por 

la mayoría de edad o por contraer matrimonio, redujeron notablemente la 

fuerza y las posibilidades económicas de la familia a discriminar el número de 

sus integrantes. La penuria del presupuesto familiar obligo ciertas funciones en 

manos del Estado,  se hizo cargo en buena medida de la educación de los 
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menores, creando escuelas gratuitas e imponiendo la enseñanza obligatoria. 

La familia quedo dispensada de los enfermos si la enfermedad era será o 

prolongada los ricos se internaban en un sanatorio, los pobres en un hospital, 

el Estado se encargaba también de los ancianos y los inválidos a quienes 

acordó subsidios a los recogían asilos. 

En esta etapa la familia dejo de ser una unidad política y económica 

limitándose a su función biológica y espiritual. Reducida al pequeño circulo de 

padres e hijos, era el centro de procreación, de formación moral de los niños, 

de solidaridad y asistencia reciprocas. 

1.3 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 

FAMILIA. 

1.4 ETAPA PREHISTORICA  

 De las tres épocas principales - salvajismo, barbarie, civilización- sólo se 

ocupa, naturalmente de las dos primeras y del paso a la tercera. Subdivide 

cada una de estas dos etapas en los estadios inferior, medio y superior, según 

los progresos obtenidos en la producción de los medios de existencia. 

1.4.1 PERIODO DEL SALVAJISMO 

 Periodo en que predomina la apropiación de productos naturales enteramente 

formados; las producciones artificiales del hombre están destinadas, sobre todo 

a facilitar esa apropiación. 

1.4.1.1 ESTADIO INFERIOR.-  Infancia del género humano. Los 

hombres permanecían aún en los bosques tropicales o 

subtropicales y vivían, por lo menos parcialmente en los árboles; 

esta es la única explicación de que pudieran continuar existiendo 

entre grandes fieras salvajes. Los frutos, las nueces y las raíces 

servían de alimento; el principal progreso de esta época es la 

formación del lenguaje articulado. 
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1.4.1.2 ESTADIO MEDIO.- Comienza con el empleo del pescado 

(incluimos aquí también los crustáceos, los moluscos y otros 

animales acuáticos) como alimento con el uso del fuego. Ambos 

fenómenos van juntos, porque el pescado sólo puede ser 

empleado plenamente como alimento gracias al fuego. 

1.4.1.3 ESTADIO SUPERIOR.- Comienza con la invención del arco y 

la flecha, gracias a los cuales llega la caza a ser un alimento 

regular y el cazar, una de las ocupaciones normales el arco, la 

cuerda y la flecha forman ya un instrumento muy complejo, cuya 

invención supone larga experiencia acumulada y facultades 

mentales desarrolladas, así como el conocimiento simultáneo de 

otros muchos inventos. 

1.4.2 PERIODO DE LA BARBARIE.  

Periodo de la ganadería y de la agricultura y de adquisición de métodos de 

creación más activa de productos naturales por medio del trabajo humano.  

Empieza con la inducción de la alfarería, nació de la costumbre de recubrir con 

arcilla las vajillas de cestería o de madera para hacerlas refractarias al fuego, y 

pronto se descubrió que la arcilla moldeada servía para el caso sin necesidad 

de la vasija interior. 

El rasgo característico del periodo de la barbarie es la domesticación y cría de 

animales y el cultivo de las plantas, el continente oriental o mundo antiguo 

poseía casi todos los animales domesticables y todos los cereales propios para 

el cultivo, menos uno; el continente occidental, América, no tenía más 

mamíferos domesticables que la llama y aun así, nada más que en una parte 

del Sur y uno solo de los cereales cultivables, pero el mejor, el maíz. 

1.4.2.1 ESTADIO MEDIO.- En el este comienza con la domesticación 

de animales y en el Oeste, con el cultivo de la hortaliza por medio 

de riego y con el empleo de adobes (ladrillos secados al sol) y de 

la piedra para la construcción, y quizás de la calabaza, el melón y 

otras plantas de huerta, vivían en casa de madera, en aldeas 

protegidas por empalizadas   En el Este, el estadio medio de la 
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barbarie comenzó con la domesticación de animales para el 

suministro de leche y carne, mientras que, al parecer, el cultivo de 

las plantas permaneció desconocido allí hasta muy avanzado este 

período. 

1.4.2.2 ESTADIO SUPERIOR.- Comienza con la fundición del 

mineral de hierro y para al estadio de la civilización con el invento 

de la escritura alfabética y su empleo para notación literaria. Este 

supera a todos los anteriores juntos en cuanto a los progreso de 

la producción. La principal herencia que los griegos llevaron de la 

barbarie a la civilización la constituyen instrumentos de hierro 

perfeccionados, los fuelles de fragua, el molino de brazo, la rueda 

de alfarero, la preparación del aceite y el vino, la carreta y el carro 

de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas los 

comienzos de la arquitectura como arte, las ciudades amuralladas 

con torres y almenas, las epopeyas homéricas y toda la mitología. 

 

1.4.3 PERIODO DE LA CIVILIZACIÓN  

Periodo en que el hombre aprende a elaborar productos artificiales, valiéndose 

de los productos de la naturaleza, como primeras materias, por medio de la 

industria propiamente dicha y del arte”. (ENGELS 1946:30)  

Una tribu se divide en varias gens; por lo común en dos; al aumentar la 

población, cada una de estas gens primitivas se segmenta en varias gens hijas, 

para las cuales la gens madre aparece como fratria; la tribu misma se subdivide 

en varias tribus, donde encontramos, en la mayoría de los casos, las antiguas 

gens; una confederación, por lo menos en ciertas ocasiones, enlaza a las tribus 

emparentadas. 

También se encuentra ya en él la profunda comprensión de que en todas las 

sociedades defectuosas y llenas de antagonismos, las familias individuales son 

unidades económicas, su mismo grupo, cultivo de los huertos, probablemente 

desconocido para los bárbaros asiáticos del estadio inferior, apareció entre 
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ellos mucho más tarde, en el estadio medio, como precursor de la agricultura. 

“El clima de las mesetas uránicas no permite la vida pastoril sin provisiones de 

forraje para una larga y rigurosa invernada. Así, pues, era una condición allí 

necesaria el cultivo pratense y de cereales. Lo mismo puede decirse de las 

estepas situadas al norte del Mar Negro. Pero si al principio se recolectó el 

grano para el ganado, no tardó en llegar a ser también un alimento para el 

hombre. La tierra cultivada continuó siendo propiedad de la tribu y se entregaba 

en usufructo primero a la gens después a las comunidades de familias y por 

último a los individuos”. 

A consecuencia del desarrollo de todos los ramos de la producción - ganadería, 

agricultura, oficios manuales domésticos-, la fuerza de trabajo del hombre iba 

haciéndose capaz de crear más productos que los necesarios para su 

sostenimiento. También aumentó la suma de trabajo que correspondía 

diariamente a cada miembro de la gens, de la comunidad doméstica o de la 

familia aislada era ya conveniente conseguir más fuerza de trabajo y la guerra 

la suministró: los prisioneros fueron transformados en esclavo. 

La evolución histórica de la familia ha sido tan larga y lenta como la del mismo 

hombre, llegando hasta su actual conformación; es decir, llegó a ser una forma 

civilizada, preponderantemente monogamica, con cohabitación exclusiva entre 

las parejas de diferente sexo.  

Existen teorías que afirman que se produjo una larga y lenta evolución desde 

una época primitiva, en la que existía una promiscuidad absoluta, donde la 

madre era el centro y origen de la familia, y el parentesco era considerado 

únicamente por línea materna, en tanto que el padre desempeñaba un papel 

secundario. Este hecho indica que en los inicios de la humanidad y la familia, la 

persona que llevaba las riendas en el grupo era la madre.  

Este periodo fue denominado por los sociólogos del siglo XIX,  como Morgan, 

Mac Lennan y Giraud Teulon, el matriarcado, pues imperaba el Derecho 

materno, ya que la paternidad era insegura.  

Esta forma de convivencia humana fue perdiendo terreno a medida que el 

hombre descubrió otros elementos de relación y trato social como los celos, 
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que permitieron llegar a la forma actual de convivencia monogámica, que fue 

impulsada por la duda del hombre acerca de la exacta paternidad del hijo 

nacido. 

Se puede decir que estos hechos originaron un nuevo régimen que desplazó al 

matriarcado por el patriarcado, perdiendo la mujer sus derechos y 

prerrogativas, sumiéndolas a siglos de oscuridad. Sobre tal temática el autor 

Dr. José Antonio Zegada V., citando a Morgan que hizo un análisis exhaustivo 

luego de haber observado las vivencias de varios pueblos primitivos, como 

algunas tribus de Norte América y otras latitudes del mundo, formuló la 

siguiente clasificación:  

a) Promiscuidad absoluta (relación sexual sin trabas). 

b) Familia consanguínea (prohibición de cópula entre ascendientes y 

descendientes, pero subsistía la promiscuidad).  

c) Familia punalúa, (se prohibe la cópula entre hermanos, un grupo de 

hombres se casa en conjunto con grupo de mujeres).  

d) Familia sindiásmica, de tipo matriarcal (matrimonio entre parejas no 

parientes, pero sin cohabitación exclusiva).  

e) Familia patriarcal poligámica, que reconoce un jefe. 

f) Familia monogámica, que es la característica de la época de la civilización 

humana (surge para asegurar la paternidad de los hijos; es el inicio de la 

familia patriarcal y el cultivo de la tierra en común). (ZEGADA 1962:241)  

Esta propuesta describe la sucesión de ciclos entre cada una de las 

clasificaciones. La misma concluye señalando que dicho desarrollo fue lento, 

hasta llegar a la etapa de la familia monogámica, siendo ésta la más importante 

para sustentar el presente ensayo.  

1.5 ETAPA HISTORIA 

Se ha visto en forma muy sintética, pero clara, que la evolución de la familia 

estuvo a la par de la evolución de la propia humanidad, siguiendo etapas 
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determinadas, con roles delimitados que inducen a una mejor comprensión. 

Aunque existen autores que difieren de las etapas antes presentadas como 

Borda, que la evolución histórica de la familia atravesó tres etapas: el clan, la 

gran familia y la pequeña familia.  

1.5.1 EL CLAN.- Era una vasta familia o grupo de familias unidas bajo 

la autoridad del jefe. Era una agrupación social, política y económica. 

1.5.2 LA GRAN FAMILIA.- Nace con el Estado, que se apropia del 

poder político de la familia, esta gran familia se estructura bajo la 

autoridad absoluta del jefe. El mejor ejemplo es la familia Romana 

primitiva, donde el “pater familiae” mandaba sobre una comunidad 

formada por la mujer, los hijos, clientes y esclavos. único dueño de 

los bienes del grupo, era administrador, juez y sacerdote.  

1.5.3 LA PEQUEÑA FAMILIA.- Es la conocida actualmente, se 

reduce a un círculo compuesto por padres e hijos. Ha dejado de ser 

la unidad política, económica y religiosa, conserva sólo su función 

biológica, socializadora y espiritual.(VILLAZÓN 1997:12, 13)  

1.6 ANTECEDENTES HISTORICOS  Y 

EVOLUCION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR  

1.6.1 EPOCA ROMANA 

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

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

veneración de los antepasados, que se transmitían de generación en 

generación bajo la autoridad del pater familias. Las familias romana se basa en 

la familia monogamia es la unión conyugal basada en la autoridad y filiación por 

línea paterna o pater familia, quien consideraba a la esposa inferior a su 

autoridad. 

La familia romana era como la griega una unidad religiosa cimentada en el 

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

primitiva gens y familia, era sinónimos 
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La institución de la patria potestad ha sufrido una verdadera evolución. En el 

Derecho romano primitivo se caracterizaba por ser un poder ejercido sobre 

todas las personas que constituían el núcleo familiar. El pater, respecto a los 

miembros de su familia, tenía el poder sobre la vida y la muerte (podía 

enajenarlos, juzgarlos, castigarlos e, inclusive, aplicarles la pena de muerte).  

En el derecho romano, se conocía como apremio individual a una modalidad 

de garantía personal que consistía en el sometimiento corporal del deudor por 

parte del acreedor. De este modo, cuando el deudor no cumplía con sus 

obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para él hasta saldar la 

deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud 

1.6.2 EPOCA DE LA REPUBLICA  

En la época de la República esos poderes se limitaron en virtud de la 

intervención de los magistrados públicos, se prohibieron los castigos extremos 

como la muerte y, comenzaron a juzgarse en forma pública los delitos. 

En materia patrimonial el pater era el titular del patrimonio de todos los 

integrantes del núcleo familiar, pero luego fueron apareciendo instituciones a 

través de las cuales se entregaban remuneraciones a los hijos para su uso, 

goce y administración; como así también en carácter de retribución por 

funciones que desarrollaban dentro de la sociedad. (Ejemplo: los peculios, el 

prefecticio y los castrences). 

1.6.3 EPOCA CRISTIANA  

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

conyugal, ninguno es inferior ni superior que el otro, en consecuencia ambos 

cónyuges tienen y gozan de los mismos derechos y obligaciones ante los hijos. 

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

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

favor de su hijo, la esposa y madre no era su esclava son su compañera. Esta 

ideología, refleja de los cambios en las convicciones sociales, otorgo una serie 
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de derecho a la mujer principalmente en las clases superiores, hasta el siglo 

XIII. 

Para el cristianismo, el marido es la cabeza y la autoridad familiar, pero su 

autoridad tiene un sentido de protección y obligación ante los hijos, se confiere 

para el bien de los gobernados, se ordeno que los esposos amen a sus 

mujeres como Cristo amo a la iglesia. 

Para el cristianismo no exista el divorcio ya que mantenían el principio que 

decían lo que unió Dios no los separe el hombre era algo sagrado porque así 

también mantenían consagración del matrimonio y protección de los hijos. 

El Cristianismo tiene una incidencia remarcada en esta institución, ya que 

tiende a proteger más que la autoridad paterna, el interés de los hijos. 

1.6.4 EPOCA INCAICA  

EL Imperio de los incas se desarrollo antes 1492 por mas de dos siglo (XI-XII), 

se constituye en los territorios Peruanos- Bolivianos, reconocida en sus 

costumbres, el matrimonio obligatorio e indisoluble en  sus costumbre, salvo 

motivo de adultero de la mujer, quien podía ser repudiada. 

Las mujeres de 18 a 20 años y los hombres de 24 a 26 años deban contraer 

matrimonio por ante el representante el monarca mediante COMPRA O DE 

OFICIO. 

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

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

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

suprema autoridad dentro de ella. 

 El cronista Garcilaso de la Vega, se refiere al matrimonio de la gente común, 

en primer lugar como una medida de carácter legal, que desde tiempos de 

Manco Capac fue obligatorio que los hombres no tuvieran más de una mujer. 

Así mismo, los matrimonios se concertaban dentro del mismo ayllu, ya que no 

era lícito el casarse, dice Garcilaso, los de una provincia con otra ni los de un 

pueblo con otro sino todos en sus pueblos y dentro de su parentela para no 
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confundir los linajes y naciones, mezclándose los unos con los otros. Esta 

orientación, pudo haber sido motivada por la centralización de la población y la 

administración de las tierras y para el ordenamiento de la población, para 

recabar los tributos, la necesidad del trabajo y del ejército, el matrimonio fue 

obligatoria.  

En lo que respecta al matrimonio entre la nobleza inca o gente principal, 

Bernabé Cobo, relata cómo las parientes del varón se dirigían con el novio a 

casa del padre de la novia o del pariente más cercano, donde era entregada la 

novia, el novio en testimonio de recibirla, le calzaba en el pie derecho, una 

sandalia de lana y la tomaba de la mano, los parientes de la novia la llevaban a 

casa del esposo, ahí, ella le entregaba un chumpi , una camiseta de lana fina, 

“Los parientes ancianos se quedaban para aconsejar a los esposos sobre 

sus obligaciones y asistencias”. Los unos y los otros les ofrecían presentes, 

luego proseguía la fiesta. Por último, estuvo el matrimonio real o el que tenía el 

inca. Según Pedro Cieza de León, el inca se casaba con su hermana para 

conservar la pureza de su sangre; este cronista relata como desde el origen del 

incanato Manco Capac tuvo relaciones con sus hermanas y que en una tuvo 

tres hijos varones y una hija. Así mismo explica en general que los incas, 

después de tomar la borla del reino, se casaban con sus hermanas, conocidas 

como coyas o reinas y que le era permitido tener muchas mujeres pero sólo la 

coya era la legítima y principal. 

Las razones para que esta clase de matrimonio se efectuara, fueron en primer 

lugar, imitar el matrimonio del Sol y de la Luna, que eran hermanos y de los 

cuales los incas creían ser descendientes. Así mismo, se buscó conservar 

limpia la sangre del inca y perpetuar así la costumbre que era ley entre los 

incas y porque la majestad de reina o coya no podía recaer sobre quien no le 

correspondiese por derecho propio, además de creer injusto que fuese 

considerada cualquier otra mujer de igual forma que la familia real.El Ayllu fue 

de origen pre inca, pero los habitantes del imperio lo adoptaron a su 

organización social- económica y supervivió cuando la conquista española, 

llegando hasta nuestros días en que se les conoce como Comunidades 

Campesinas, las cuales están amparadas por las leyes y la constitución del 
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Estado manteniendo sus costumbres y tradiciones que abalan las obligaciones 

que tenían las familias con los hijos de no desampáralos es por esa razón que 

el de asistir a los hijos fue uno de las cosas mas importantes para el padre por 

que era recomendado por los parientes ancianos. 

1.7 LA  ASISTENCIA FAMILIAR,  ORIGEN Y 

FUNDAMENTOS. 

Desde su origen, el hombre, por su naturaleza biológica, tiende a la agrupación 

de la especie. Aunque las probabilidades de defensa solitaria son escasas 

aumenta cuando el hombre se agrupa. La supervivencia de los hijos recién 

nacidos del hombre primitivo sólo fue posible gracias a la protección materna; 

es decir, consecuencia del amor filial propio de la naturaleza Los hijos del 

hombre primitivo, sin mediar ley social alguna, eran protegidos por la madre 

hasta que éstos pudiesen valerse por sí mismos para sobrevivir. Más tarde, con 

la aparición de la familia, aquella protección se hizo extensible al padre.  

Padre y madre se ocupaban de la manutención de los hijos imposibilitados de 

supervivencia autónoma, en tanto el grupo familiar actuaba en recíproca 

protección, con otras familias que formaron los conocidos “clanes” de la edad 

primitiva. “El hombre, en virtud de su inteligencia racional, ha dado siempre 

protección y amparo a sus hijos, proveyéndoles esencialmente de sustento, 

habitación, vestido, educación y atención médica. Es muy importante anotar 

que en el transcurso de la historia siempre fueron los padres los primeros 

maestros de sus hijos; sin embargo, en la actualidad vivimos un proceso de 

deshumanización creciente por el cual los sentimientos paternales se debilitan 

y los padres llegan a desconocer los derechos de sus hijos que se encuentran 

completamente abandonados”. (SAAVEDRA 1995:41). 

 Entonces, el hombre, desde los primeros tiempos de la humanidad, 

instintivamente ha demostrado siempre protección, amparo y afectos infinitivos 

a sus hijos, proveyéndolos alimentos, vestido y educación, buscando por todos 

los medios la adecuada y mejor formación de los hijos. En la actualidad, los 

mecanismos del Estado, como institución pública que aparece por encima de la 
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sociedad, para regular las relaciones sociales, en particular las relaciones 

familiares, giran alrededor de la propiedad privada y del patrimonio de la 

familia. Partiendo de la existencia de un nuevo ser, el Estado vela por este 

sujeto, tomando en cuenta que es responsabilidad de los padres brindar al hijo 

las más premiosas necesidades para vivir y que, en el futuro, sea un habitante 

útil para sí, para su familia y la sociedad. A la sociedad no le interesa como 

surge el niño, pues sólo le preocupa su protección en procura de un futuro 

promisorio. De acuerdo con lo establecido por el Art. 29 del Código de Familia, 

las fuentes que dan origen a la Asistencia familiar son: la Ley, el Testamento y 

la Convención. La Asistencia Familiar también puede tener origen en la 

Declaración Judicial, cuando la persona que tiene derecho a reclamarla 

concurre ante el juez de Familia y éste, por su parte, la impone (Conc. Arts. 

210, 315, 353, 389, 428 del C.F.). Se debe recordar que por el precepto 

constitucional contenido en el Art. 193 y el Art. 4 del Código de Familia, la 

Familia, el Matrimonio y la Maternidad gozan de la protección del Estado, y 

dicha protección se hace efectiva por las normas del Código de Familia en las 

que se busca el asidero que garantice la seguridad y asistencia de la familia; 

así se colige de los Arts. 14 y 15 del Código de Familia. Se debe de tener en 

cuenta que la asistencia familiar es una institución de Orden Público, por ello, 

es posible que una persona incapaz de procurarse los medios suficientes para 

satisfacer sus necesidades y la de los hijos, en virtud a la relación de 

parentesco que tiene con otras personas tiene facultad de impetrar a que le 

proporcionen la Asistencia Familiar. Por su lado, cabe destacar que, de 

acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito del Código de Familia, 

la asistencia familiar no sólo es otorgada entre los sujetos de derecho 

(obligación de los padres para con los hijos), sino con cualquier persona que 

tenga relación de parentesco en los grados y condiciones establecidos en los 

Arts. 15 y 16 del Código de Familia. Así, un aspecto fundamental adoptado por 

el Juez al admitir una demanda de Divorcio o de Separación, es la fijación de 

un determinado monto provisional para la esposa y los hijos que no quedaron 

bajo su guarda. 
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1.8 ANTECEDENTES EN LA ACTUALIDAD EN 

BOLIVIA 

 En la actualidad la asistencia familiar a favor de los hijos habidos de la relación 

de matrimonio o del concubinato, precisamente por las características de la 

unión que esta orientada a la formación de un hogar establece y singular , 

resulta siendo una obligación natural de suministrar asistencia por los padres 

para la subsistencia de su prole , traduciéndose en un deber legal , moral y 

ético , durante la vigencia de la unión , como producida la ruptura de la 

convivencia , con las mismas características que establece de ley para los hijos 

productos del matrimonio .  

Con las relaciones a los derechos de asistencia que corresponde a la 

conviviente, considerando que la unión libre produce iguales efectos que los 

matrimonios, la asistencia familiar es posible cuando esa unión fue reconocida 

judicialmente, estos aspectos los estudiaremos a continuación. 

La asistencia familiar denominada también pensión alimenticia es la obligación 

que surge como efecto de la relación de parentesco o el vinculo jurídico del 

matrimonio, de prestar ayuda económica o en especie a los que requieren, por 

no poder satisfacer por si mismo sus tales deberes naturales y civiles abarcan 

el amplio ámbito de subvenirlas necesidades psicobiologicas , morales y 

espirituales de los beneficiarios . 

En su fundamento, la asistencia familiar esta inspirada en la típica 

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

cooperación que dentro de la comunidad familiar deben prestarse entre las 

personas que la integran al encontrarse unido por vínculos parentales naturales 

y jurídicos   

De manera técnica Bonnecase dice: “La obligación de prestar asistencia 

familiar es la relación de derecho por virtud de la cual una persona esta 

obligada a subvenir en todo o en parte las necesidades de otra “. Por su parte 

Planiol y Ripert expresan que:   “Es la obligación impuesta a una persona de 

suministrar a otra persona los socorros necesarios para la vida “ 
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Para Agusto Cesar Bellucio , en una obra Manuel de Derecho de Familia se 

entienden por alimentos el conjunto de medios materiales necesarios para la 

existencia física de las personas , y en ciertas casos también para la 

instrucción y educación . Su alcance esta fijado por el Art. 372 del C. Civil 

(Argentino) según el cual “la prestación de alimentación comprende lo 

necesario para la subsistencia, habilitación y vestuario correspondiente a la 

condición del que recibe, y también lo necesario para la asistencia en las 

enfermedades”.  

Se consideran comprendidos en la obligación alimentaria gastos ordinarios y 

extraordinarios. Los primeros son los de subsistencia habitación y vestuario. 

Los gastos extraordinarios son los de enfermedades asistencia médica, gastos 

de farmacia, intervenciones quirúrgicas, internación, etc. Los funerarios por 

sepelio del alimentado gasto de mudanza, provisión de libros de estudio y 

litisexpensas .En cambio no se comprende los gastos superfluos o impuestos 

por el hijo, la prodigalidad o el vicio, ni los de establecimiento  o constitución de 

dote.  

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

reposa en el derecho a la vida física e intelectual que tiene la persona cuando 

se encuentra en una situación en la que no prever por si misma a su sustento y 

demás necesidades vitales en tal circunstancia necesita ser mantenida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Vivimos en una sociedad en permanente evolución siendo el cambio una 

constante real de la responsabilidad familiar que uno pueda acarrear por sus 

actos; al contrario, su cumplimiento debe ser un ejemplo para todos los 

miembros de una sociedad con principios morales, éticos, familiares y 

religiosos.  

No deberían eludir la demanda, ni el cumplimiento de la asistencia familiar, por 

ser de Orden Público, pero la supra legalidad de la Constitución Política del 

Estado se manifiesta en este sentido. La importancia de la familia arranca 

desde tiempos remotos.  

Era mayor en la antigüedad y aún hoy influye en todas las actividades. Se dice 

que la suerte de la familia está ligada a la de la sociedad. No en vano, para el 

común de las personas, la familia es la célula básica de la sociedad.  

Ese criterio ha sido recogido por la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, al sostener en su Art. 16, que: “La familia es la célula social por 

excelencia y tiene derecho a ser protegida por el Estado”. 

 Es importante el Derecho de Familia dentro el ordenamiento jurídico, porque 

regula las relaciones, tanto personales cuanto patrimoniales, de los miembros 

de una familia; fija los derechos y deberes de sus componentes y regula 

procedimientos específicos para encausar las instituciones familiares; 

finalmente, tiene enorme y trascendental importancia social. Por lo expuesto, la 

intención es terminar con el abandono al que puedan estar sometidos los 

beneficiarios, por los directamente obligados con la asistencia familiar  

 Ante esta eventualidad, y a la falta de otros medios legales más eficaces que 

se ocupen de la subsistencia familiar, es que nace nuestra preocupación, y 

como fruto de ello, se tiene un quebranto en la paz social y el núcleo familiar. 

Incuestionablemente este trabajo es de gran importancia porque refleja 

situaciones socio-jurídicas cuya solución debe ser viabilizada de forma 
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inmediata, lo que habrá de permitir un equilibrio familiar y social para que, de 

esta forma, los cambiantes hechos sociales encuentren entre sus progenitores 

respuesta en el marco constitucional y de la ley ordinaria familiar. 

MARCO TEORICO-DOCTRINAL  

2.1 ASISTENCIA FAMILIAR 

Delineando la asistencia familiar, manifiesta que es la “obligación que surge como 

efecto de la relación de parentesco o del vinculo jurídico del matrimonio de prestar 

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

si mismos sus requerimientos más inmediatos y elementales para sobrevivir 

dignamente”1. 

Guillermo Borda introduce el tema señalando que “la solidaridad humana 

impone el deber de ayudar a quien sufre necesidades, tanto mas si es un 

allegado. Seria repugnante a toda idea moral que el padre padeciera de miseria 

a la vista del hijo rico; lo mismo ocurriría en el caso de los esposos o de otros 

parientes cercanos”2. Es en este sentido que constituye al mismo tiempo un 

derecho (de los beneficiarios, generalmente hijos menores de edad) y un deber 

(de los obligados a proporcionar este beneficio). 

Se dice que la asistencia familiar es un “beneficio directo, oportuno e inmediato 

que no tiene quita ni espera”: no tiene quita ya que a la asistencia familiar no se 

le puede disminuir o sustraer nada; no tiene espera debido a que no puede ser 

sometido a plazos perentorios o lapsos de tiempo, debe efectuarse en el 

momento preciso porque las necesidades no esperan, no pueden posponerse a 

días posteriores. Es un beneficio inmediato en virtud a que el ser humano para 

su alimentación, para su actividad normal diaria, para contar con la energía 

necesaria requiere alimentarse diariamente, no con lapsos de espera. No 

puede ser objeto de transacciones ni acuerdos que posterguen su 

cumplimiento oportuno. Si se posterga el pago de asistencia familiar, dejará de 

ser oportuna debido a que las necesidades humanas no pueden posponerse. 

Es por esto que la asistencia familiar es un beneficio privilegiado: nadie, por 

                                                           
1 Paz Espinoza Félix, “Derecho de Familia y sus Instituciones”, Pág. 347, La Paz: 2002. 
2 Borda Guillermo, “Manual de Derecho de Familia”, Pág. 453, Buenos Aires. 
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ninguna razón, puede negar el derecho de alimentación, vestido, vivienda, 

educación, cuidado médico a quien está en necesidad de recibirlo. 

 “la relación de derecho por virtud de la cual una persona esta obligada a 

subvenir en todo o en parte las necesidades de otra”.  

Planiol y Ripert, citados por el mismo autor, afirman que es la “obligación 

impuesta a una persona de suministrar a otra persona los socorros necesarios 

para la vida” 3. 

Al respecto señala Jean Carbonnier, citado por Eduardo Zannoni, que “el 

vinculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera relación 

alimentaria, que se traduce en un vinculo obligacional del origen legal que 

exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la 

subsistencia del pariente necesitado”4. 

Cesar Belluscio entiende por asistencia familiar “el conjunto de medios 

materiales necesarios para la existencia física de las personas, y en ciertos 

casos también para su instrucción y educación”5.  

2.2 EXTENSIÓN (NECESIDADES QUE CUBRE) 

El artículo 14 del Código de Familia determina que la asistencia familiar 

“comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la 

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

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

profesión u oficio”. 

En el marco de este artículo se deben diferenciar los gastos ordinarios y 

extraordinarios. Según Zannoni, “entre los primeros se cuentan los 

provenientes de la subsistencia, habitación y vestuario; los segundos, 

comprenden las erogaciones por asistencia en las enfermedades. La distinción 

tiene en cuenta que los gastos ordinarios deben ser cubiertos, en principio, en 

                                                           
3 Jiménez Sanjinés Raúl, “Lecciones de Derecho de Familia y del Menor”, Tomo I, Pág. 147, La Paz: 2006. 
4 Zannoni Eduardo, “Derecho Civil – Derecho de Familia”, Tomo I, Pág. 83, Buenos Aires: 1989. 
5 Belluscio Augusto, “Manual de Derecho de Familia”, Tomo II, Pág. 407, Buenos Aires: 1991. 
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forma permanente –es decir, periódica–, mientras los gastos extraordinarios 

derivados de la asistencia en las enfermedades, autorizan en principio a 

formular una reclamación especial. En tal sentido, los gastos de asistencia  

médica pueden reclamarse independientemente de la pensión alimentaría ya 

fijada”6. Para Belluscio los gastos ordinarios “son los de subsistencia, 

habitación y vestuario. Los gastos extraordinarios son los de enfermedades – 

asistencia médica, gastos de farmacia, intervenciones quirúrgicas, internación, 

etc.  Los funerarios por sepelio del alimentado, gastos de mudanza, provisión 

de libros de estudio y litisexpensas. En cambio, no se comprenden los gastos 

superfluos o impuestos por el lujo, la prodigalidad o el vicio, ni los de 

establecimiento o constitución de dote”7. 

2.3 OBLIGADOS A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

Según Borda, “la obligación de prestar alimentos es sucesiva. Los parientes 

más alejados están obligados solamente en caso de que no haya otros más 

próximos en condición de hacerlo. La obligación alimentaría recae, en primer 

lugar, en los cónyuges; en segundo lugar, se deben alimentos los ascendientes 

y descendientes; entre ellos estarán obligados preferentemente los mas 

próximos en grado y, a igualdad de grados, los que estén en mejores 

condiciones para proporcionarlos; en tercer lugar los hermanos y medios 

hermanos; por último, los parientes por afinidad, pero solo aquellos que están 

vinculados en primer grado, es decir el suegro o suegra y el yerno o la nuera”8. 

El anterior criterio es el que se aplica en el artículo 15 del Código de Familia, 

que en forma sucesiva establece el orden para prestar asistencia familiar: 

1. “El cónyuge. 

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

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

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

unilaterales, y entre éstos los maternos sobre los paternos. 

5. Los yernos y las nueras. 

                                                           
6 Zannoni Eduardo, Ibídem, Pág. 85. 
7 Belluscio Augusto, Ibídem, Pag. 407. 
8 Borda Guillermo, Ibídem, Pág. 461. 
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6. El suegro y la suegra. 

Quedan reservados los deberes que se establecen entre esposos y entre 

padres e hijos por efectos del matrimonio y de la autoridad de los padres”. 

2.4 BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

Al caracterizarse la asistencia familiar por su reciprocidad, se debe notar que 

quien está obligado a prestarla (cónyuge, padre, hijo, hermano, hermanastro, 

yerno o nuera, suegro o suegra) eventualmente tiene también derecho a pedirla 

cuando se encuentra en situación de necesidad y no puede procurarse por sí 

los medios económicos necesarios para subsistir. 

Sin embargo, esencialmente es la asistencia familiar un beneficio prestado en 

protección de los hijos menores de edad sin distinción de origen. Si un hijo ha 

pasado la minoridad y es mayor de edad, cuando está en situación de estudio, 

de formación académica tiene también derecho a seguir percibiendo asistencia 

familiar, por su carácter proyectivo, hasta que concluya su carrera universitaria 

o técnica. En este caso, el hijo mayor de edad beneficiario deberá demostrar 

aprovechamiento de sus estudios, que se certificará mediante certificados de 

estudio, de aprobación de materias, etc. que permitan justificar la asistencia 

familiar que se encuentra recibiendo. El obligado podrá pedir al juez la cesación 

de su pago si demuestra que el hijo beneficiario no estudia o que no aprovecha 

sus estudios (que no aprueba). 

2.5 FORMA EN QUE DEBE SATISFACERSE 

Según Belluscio, “teóricamente, la obligación alimentaría puede ser satisfecha 

de dos maneras. En dinero, es decir, mediante la entrega al alimentado de una 

pensión; y en especie, mediante el alojamiento del alimentado en la casa del 

alimentante y el suministro de vestimenta, comida, etcétera”9. 

                                                           
9 Belluscio Augusto, Ibídem, Pág. 408. 
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Nuestro Código de Familia ha adoptado como regla que debe pagarse en 

dinero, y solo excepcionalmente en especie cuando el obligado ha obtenido la 

autorización del juez para hacerlo. El articulo 22 determina que “la asistencia se 

cumple en forma de pensión o de asignación pagadera por mensualidades 

vencidas, y corre desde el día de la notificación con la demanda”. 
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CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El Presente Capitulo tiene como objetivo fundamental establecer un marco 

conceptual que indispensablemente nos permite tomar en cuenta y establecer 

con claridad los diferentes conceptos que se toman en cuenta en el presente 

trabajo de investigación se tiene previstos todos estos aspectos legales, hay 

que reconocer que nuestro entorno social y cultural dificulta en gran manera la 

reunificación familiar, la no separación del niño de la familia como 

tradicionalmente se lo concibe. Son muy diversas conceptualizaciones  de 

modelos de familia existentes en el país: nuclear, mono parental, familia 

ampliada,  social. Ello puede suponer una riqueza pero conlleva otros 

problemas y las causa, en la actualidad son muy diversas para que el niño 

tenga dificultades en el goce de este derecho. Los problemas más claros que 

demuestran en la misma sociedad que nosotros lo vemos y vamos 

analizándolo en esta investigación se pueda demostrar las causas y poder 

entender los  conceptos más amplios que una persona no conocedora de los 

procesos pueda entenderla y dar soluciones propias para el bienestar propio de 

la familia. 

Uno de los investigaciones que analizamos son referente a la Asistencia 

Familiar como  una de los problemas mas discutidos en la sociedad donde los 

únicos afectados son los niños menores que sufren del abandono de uno de 

sus  padres dejando abandonados a su suerte sin que nadie pueda ayudarles 

donde si nosotros tomamos encuentra la palabra de necesidad tiene amplio 

concepto para discusión del mismo legislador que se relaciona con estos 

problemas es por eso que se toma en cuenta todos estos aspectos para la 

investigación  
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3.1 FAMILIA- CONCEPTO 

Como anotamos en el libro Derecho de familia y sus instituciones la familia 

pertenece a un grupo primario, natural y organizado que constituye un eslabón 

intermedio entre el individuo y la sociedad, de la que derivan su existencia otros 

agregados sociales más amplios como los mismos Estados. La base de su 

fundación se estructura en los vínculos biológicos que surge de la unión 

intersexual de la pareja formada entre un hombre y una mujer, generando 

descendencia que por su progresión geométrica origina el nacimiento del 

parentesco en todas las formas, sus relaciones están sustentadas en principios 

éticos antes que jurídicos, esto en razón de que gran parte de las relaciones 

interpersonales de la familia se encuentran regidas por normas morales, 

religiosas, sociales y otro de similares caracteres.  

La Sociología la considera como una unidad social de base comunitaria 

constituida por lazos naturales, originario y espontáneos, ajenos al cálculo 

utilitario, creando entre sus miembros un fuerte sentido de solidaridad e 

integración en el grupo, como refiere HUGO SANDOBAL S.  

En cuanto a su naturaleza jurídica se patentiza que la familia no se una 

persona jurídica, no es sujeto de derecho, simplemente es una institución     

3.2 CONCEPTO JURIDICO DE FAMILIA 

 En un sentido propio y limitado la familia está constituido por el padre, madre y 

los hijos que viven bajo un mismo techo. En un sentido amplio, suele incluirse 

dentro de ella a los parientes cercanos que proceden de un mismo tronco o que 

tienen estrechos vínculos de afinidad. 

La familia normal la que la normal prohíja y la ley ampara es la que se 

estructura sobre el matrimonio cabe admitir, sin embargo que también 

constituyen familia las fundadas en una simple unión    concubinaria. Nuestra 

ley actual no hace ninguna distinción entre hijos legítimos y extramatrimoniales.  

¿Es la familia una persona jurídica?, se pregunta Borda. En apoyo de esta idea 

se ha hecho observar que ella tiene intereses distintos de los de sus miembros 
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que poseen bienes (el bien o propiedad del hogar) y que los jefes de familia 

actúan como voceros y órganos de ella. Pero hay en esta tesis una evidente 

exageración. La familia carece de capacidad jurídica, no puede adquirir 

derechos y contraer obligaciones. La llamada propiedad del hogar o bien de 

familia no le pertenece a ella, sino al titular del derecho, solo que la ley en 

protección del núcleo familiar, ha establecido ciertas limitaciones tendientes a 

evitar su enajenación o su gravamen. En suma no existe tal personalidad ni es 

necesaria, el propósito tuitivo, de los intereses comunes se cumple 

satisfactoriamente con otros recursos legales. 

La obligación alimentaria es un deber moral, social y jurídico. En esa medida, el 

Estado debe ser el encargado de otorgar las garantías necesarias para su 

cumplimiento en forma armónica y duradera, mediante políticas y normas 

adecuadas.  

La asistencia familiar es un deber social, porque a la sociedad le interesa la 

subsistencia de los miembros del grupo familiar. Es un deber moral, porque los 

vínculos afectivos que unen entre sí a determinadas personas, les obligan 

moralmente a velar por quienes necesitan ayuda o asistencia. 

Es un deber jurídico, porque a través del derecho se hace coercible el 

cumplimiento de esta obligación, a fin de garantizar al acreedor alimentario la 

satisfacción de sus requerimientos, a través de las instancias judiciales que la 

ley establece.  

De acuerdo a Martha Villazón, la asistencia familiar es: “La asistencia familiar 

es la cantidad de dinero o especie que los padres u otros parientes obligados 

por ley deben pasar a sus hijos o personas con derecho a recibirla, para 

satisfacción de sus necesidades tanto biológicas (alimentos, vestimenta, 

habitación, atención médica), como sociales o espirituales (educación, 

profesionalización y recreación), que le permitan una vida digna del ser 

humano”. (VILLAZÓN 1997:18)  

El estudioso Raúl Jiménez Sanjinés, define la asistencia familiar de la siguiente 

manera: “La asistencia familiar y obligación alimenticia es aquella en cuya 

virtud una persona se encuentra obligada a proveer de alimentos o socorros en 
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favor de un pariente necesitado de ellos, como por ejemplo la obligación 

alimenticia del padre en favor de los hijos”. (JIMÉNEZ 1993:16,17) Respecto a 

la asistencia familiar, el tratadísta Ramiro Samos Oroza, expresa lo siguiente: 

“De acuerdo con la normativa vigente sobre asistencia familiar, ésta consiste en 

una suma de dinero y excepcionalmente en especie, que una persona llamada 

obligada debe proporcionar a otra llamada beneficiaria, para satisfacer sus 

necesidades de sustento, habitación, vestido, atención médica, y en su caso 

educación, conforme a las posibilidades de aquella y a las necesidades de 

ésta, en virtud a vínculos provenientes del matrimonio, parentesco o afinidad”. 

(SAMOS 1995:65) 

El Código de Familia no la define, sólo se limita a señalar su extensión al decir: 

“Art. 14.- (Extensión de la asistencia). La asistencia familiar comprende todo lo 

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

el beneficiario es menor de edad, esta asistencia también comprende los 

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

(BOLIVIA, citado por Torres, 1988:19) Este artículo tiende a precautelar los 

intereses y derechos de los beneficiarios, especialmente si éstos son menores 

de edad. Pero no se cumple a cabalidad con lo establecido por los Arts. 4, 5 y 

147 del Código de Familia y los Arts. 193, 195 y siguientes de la Constitución 

Política del Estado. Hoy en día se utilizan los términos de “alimentos”, 

“asistencia familiar”, “pensión alimenticia”; pero con el mismo significado, en 

nuestro ordenamiento jurídico familiar, se utiliza el término de “asistencia 

familiar”, que a nuestro entender es la más correcta, puesto que comprende 

íntegramente la alimentación, vestido, educación, atención médica, etc., 

definiéndola como: “Es la ayuda y cooperación que en el ámbito de la 

comunidad familiar deben prestarse entre sí quienes la constituyen por estar 

unidos por lazos jurídicos y naturales. 

Como dice Borda, sería repugnante a toda conciencia moral la presencia de un 

hijo rico y un padre en la indigencia, lo mismo ocurriría en el caso de los 

esposos y otros parientes cercanos”. (SAMOS 1995:63) Manuel Chavez 

Ascencio, citado por Ramiro Samos Oroza (1995:65): “La asistencia familiar es 

de interés social y de orden público”. Agustín Aspiazu, expresó como definición 

en su “Diccionario de Derecho Civil Razonado”: “Alimentos, en el lenguaje 
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jurídico es lo que es necesario para la subsistencia, tomando más bien el 

sentido corriente de la expresión, puesto que esta palabra viene del latín 

Alimentum; de nutrir, sustancias de propiedades nutritivas que mantienen la 

existencia de una persona”. (SAAVEDRA 1995:42)  

Por su parte, Planiol y Ripert, citados por Morales Guillen, definen la asistencia 

familiar como: “La asistencia familiar es la obligación impuesta a una persona 

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

(MORALES 1990:69) Para el estudioso Mario Saavedra López, la asistencia 

familiar también es: Más allá del simple concepto de “Alimentos” cabe emplear 

el de “Asistencia Familiar” y, considerando la regulación del Código de Familia, 

tendremos que admitir que la Asistencia Familiar comprende “lo necesario para 

atender el sustento, habitación, vestido, salud e inclusive la educación”. 

(SAAVEDRA 1995:42) Guillermo Cabanellas da un concepto de alimentos”: 

“Las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento, 

se dan a una o más personas para su mantención y subsistencia; esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recobro de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad”. 

(CABANELLAS 1986:252) 

La definición de “alimentos” de Cabanellas es equivalente a la institución de la 

asistencia familiar. En algunos países como Argentina, Ecuador y otros, la 

institución es la de “alimentos”; para México se expresa como “obligación 

alimentaria”; para Bolivia es “asistencia familiar”. Pero, en suma, concretando el 

ámbito conceptual de todas estas definiciones, se trata de la misma institución, 

con las mismas garantías y objetivos, en definitiva, es defensa legal de la 

misma manifestación de solidaridad humana. Alimentos o asistencia familiar, es 

la proporción de pensión alimenticia, de abrigo, techo y educación, que tiene el 

obligado para con sus hijos menores de edad a partir del nacimiento. En 

consecuencia es un deber natural y civil de los padres. 

Al respecto, Cesar Belluscio define a los alimentos como: “El conjunto de 

medios materiales necesarios para la existencia física de las personas, y en 

ciertos casos también para la instrucción y educación”. (BELLUSCIO 

1977:376) Por su parte Escriche, citado por Raúl Jimenez Sanjines, define a 
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los alimentos como: “Alimentos son las asistencias que se dan a alguna 

persona para su manutención y subsistencia, esto es comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de la salud”. (JIMENEZ 1993:19) La concepción de 

autores argentinos como Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, es mucho 

más amplia: “El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una 

verdadera relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de 

origen legal que exige recíprocamente de los parientes una prestación que 

asegure la subsistencia del pariente necesitado. Esta relación de índole 

netamente asistencial, trasunta principios de solidaridad familiar ante las 

contingencias que pueden poner en peligro la subsistencia física de uno de sus 

miembros y que le impida circunstancial o permanentemente procurarse los 

medios para asegurar esa subsistencia”. (BOSSERT Y ZANNONI 1990:30)  

La asistencia en los alimentos puede ser: “legal” (obligatoria) o “no legal” 

(espontánea); la asistencia legal estará regida por todo lo necesario para el 

sustento del beneficiario; lo no legal irá más allá de lo necesario. La obligación 

alimentaria se establece en función a la forma cómo obtiene ingresos el 

obligado; es decir, la forma y magnitud de su remuneración. Así, por ejemplo, 

en naciones donde se instaura la forma salarial, la obligación alimentaria 

también adquiere su forma específica por medio de cuotas, bajo la 

denominación de “pensiones alimenticias”.  

Esta situación es definida por Luis Gareca como: “la ayuda o contribución 

pecuniaria que otorgan y 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, la separación de hecho, etc., y generalmente, 

mediante disposición judicial”. (GARECA 1987:503)  

3.3 EL  ALIMENTO 

El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera 

relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal. 

Se exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la 

subsistencia del pariente necesitado. 
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* Relación alimentaria entre parientes en general: 

Se trata de un deber asistencial acotado a lo que el pariente mayor de edad 

requiere exclusivamente para la subsistencia, habitación y vestuario 

correspondiente a su condición, y lo necesario para la asistencia en las 

enfermedades. Pero el pariente que pide de otros alimentos con ese alcance, 

debe probar que carece de los medios para procurárselos por sí mismo, y que 

no le es posible adquirirlos con su trabajo. 

* Relación alimentaria entre los padres respecto de los hijos menores de edad: 

se trata de un deber asistencial mucho más amplio ya que los padres deben a 

sus hijos menores una prestación que comprende todo lo necesario para su 

alimentación propiamente dicha (como en el caso de los parientes) sino 

también los gastos de educación, habitación, esparcimiento, etc. de acuerdo a 

la condición y fortuna de aquellos. 

* Relación alimentaria entre los cónyuges: es el deber asistencial recíproco en 

sentido amplio determinado por el nivel económico del que goza la familia, en 

base a los recursos de ambos esposos. 

* Caracteres del derecho alimentario: el derecho a percibir alimentos y la 

obligación de prestarlos, derivan de una relación alimentaria legal, de contenido 

patrimonial, pero cuyo fin es la satisfacción de necesidades personales de 

quien los requiere. 

* Parientes obligados: parientes por consanguinidad (se establece un orden de 

prelación): se deben alimentos los ascendientes y descendientes; en segundo 

término, los hermanos y medio hermanos. Entre parientes por afinidad, la ley 

obliga por alimentos a quienes están vinculados en primer grado, ello es el 

suegro y la suegra respecto del yerno o la nuera y el padrastro o madrastra 

respecto del hijastro o hijastra, sin interesar que sean matrimoniales o 

extramatrimoniales. Los parientes por afinidad se deben alimentos entre sí 

cuando no hay consanguíneos en condiciones de prestarlos. 

* Quien reclama alimentos no está obligado a dirigir su acción contra los 

distintos parientes de igual grado, por ejemplo, contra todos los abuelos o 

contra todos los hermanos. 
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* El que fuere demandado podrá exigir que se establezca la participación de 

otros parientes del mismo grado en el pago de la cuota alimentaria. 

* La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca (parientes por 

consanguinidad y por afinidad, respectivamente). No es así entre padres e hijos 

menores de edad que están bajo su patria potestad. 

* El derecho a los alimentos es inalienable e irrenunciable. Se prohíbe la cesión 

del derecho a alimentos futuros. Tampoco podrá el beneficiario constituir a 

terceros derecho alguno sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser 

ésta embargada por deuda alguna. 

* Las cantidades devengadas de un crédito por alimentos pueden ser objeto de 

una cesión, pero el derecho a la prestación de alimentos no es susceptible de 

transferirse, como tampoco el derecho a cuotas futuras. 

* Requisitos de la obligación alimentaria: la obligación se actualiza con la 

necesidad del pariente que solicita los alimentos y también en función de las 

posibilidades económicas del pariente que debe satisfacerla. 

* La necesidad o falta de medios se traduce en un estado de indigencia o 

insolvencia que impide la satisfacción de los requerimientos alimentarios. Se 

trata de una cuestión de hecho sujeta a la apreciación judicial. 

* Aunque el pariente que solicita alimentos careciese de medios económicos, si 

está en condiciones de obtenerlos con su trabajo, no procederá fijar una cuota 

alimentaria. 

* No interesa a la ley el motivo determinante que ha conducido al pariente que 

solicita los alimentos a su estado de indigencia, aun cuando se tratase de su 

prodigalidad anterior, gastos excesivos u otras circunstancias de mala 

administración. Sin embargo no puede convalidarse el ejercicio abusivo de este 

derecho. 

* Los alimentos pagados por uno de los obligados no son repetibles contra 

otros parientes, aun cuando éstos hubieran estado obligados también a 

abonarlos en el mismo grado y condición. La obligación de prestar alimentos no 

es solidaria. 
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* El condenado a pagar alimentos o el que los abonó voluntariamente, puede 

exigir de otros parientes obligados en igual grado que contribuyan al pago de la 

pensión, pero exclusivamente en lo que se refiere a las cuotas futuras. 

* La prestación comprende no sólo la satisfacción de las necesidades 

vinculadas a la subsistencia sino también, las más urgentes de índole material 

(vestido, asistencia, etc.) y las de orden moral y cultural indispensable, de 

acuerdo con la posición económica y social del alimentario. 

* La cuota se fijará para atender a los gastos ordinarios (o sea los de carácter 

permanente) que necesitan el periódico aporte del alimentante. Pero también 

podrá fijarse cuota especial para atender a gastos extraordinarios (ej.: 

asistencia médica). 

* Por elevados que sean los ingresos del alimentante, igualmente la cuota del 

pariente se limitará al monto que se requiera para cubrir las necesidades que 

resultan indispensables satisfacer. 

* La carga de probar los ingresos del alimentante pesa sobre quien reclama 

alimentos. 

* Cuando no se trata de porcentajes sobre ingresos fijos, sino de cuota fijada 

en una suma de dinero, la misma sentencia dispondrá la actualización 

periódica de dicha suma. 

* Juicio de alimentos: tras la demanda, se prevé una audiencia en la que el juez 

procurará que las partes lleguen a un acuerdo, y si esto no ocurre, en ella 

podrá el demandado demostrar la falta de título o derecho del actor, para lo 

cual sólo podrá ofrecer prueba de informes y acompañar documental. 

* El demandado tiene derecho a contestar las aseveraciones del actor, 

señalando los hechos en torno a los cuales gira la prueba que ofrece. La 

asistencia a la audiencia tiene carácter obligatorio. La inasistencia injustificada 

del demandado determina la aplicación de una multa y la fijación de una nueva 

audiencia bajo apercibimiento de establecer la cuota alimentaria de acuerdo 

con las pretensiones de la parte actora y lo que resulte del expediente. 
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* Alimentos provisionales: Desde el principio de la causa o en el curso de ella, 

el juez podrá fijar alimentos provisorios que se deberán prestar hasta el dictado 

de la sentencia. Estos se retrotraerán hasta el momento en que fueron pedidos. 

* Litisexpensas: Se puede imponer al demandado además de los alimentos 

provisionales una cuota para que el actor atienda los gastos del juicio de 

alimentos. 

* Efectos de la sentencia: la cuota que la sentencia fije deberá abonarse por 

meses anticipados y además, comienza a correr desde la interposición de la 

demanda. 

* El pago de la cuota debe ser en dinero y salvo acuerdo de partes, se 

depositará en el banco de depósitos judiciales. 

* Si la sentencia de primera instancia estableció una cuota que el alimentante 

pagó mientras tramitaba la apelación y luego la sentencia de segunda instancia 

reduce la cuota, el alimentante no podrá pedir que se le devuelva el exceso que 

pagó ni habrá compensación con las cuotas futuras a abonar. 

* Las cuotas mensuales devengarán intereses desde la fecha fijada en la 

sentencia para el pago de cada una de ellas. 

* Para el pago de los alimentos devengados durante el juicio de alimentos, el 

juez fijará una cuota suplementaria para que el deudor la satisfaga. 

* La inactividad procesal del alimentario crea la presunción, sujeta a prueba en 

contrario, de su falta de necesidad y puede determinar la caducidad del 

derecho a cobrar las cuotas atrasadas del período de inactividad. 

* La caducidad no es aplicable a los beneficiarios menores de edad; tampoco, 

cuando la aparente inactividad del interesado es provocada por la inconducta 

del alimentante. 

* Para asegurar el cumplimiento de las prestaciones hay distintas medidas: 

embargo, inhibición general de bienes, etc. 

* En determinados casos de particular gravedad en cuanto al incumplimiento 

por parte del alimentante, es posible disponer la suspensión de juicios 
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promovidos por éste: como el de divorcio, así como la cesación o reducción de 

la cuota que el alimentante promovió. 

* El alimentante que no cumple su deber puede ser condenado penalmente con 

prisión de un (1) mes a dos (2) años o multa. 

* La prescripción de las pensiones alimentarias es de cinco (5) años para pagar 

las cuotas atrasadas. 

* Los salarios, jubilaciones y pensiones solo pueden ser embargados hasta el 

veinte (20%) por ciento del importe mensual. 

* Las partes pueden acordar el monto de la cuota o el modo de suministrar los 

alimentos. Este convenio tiene validez provisional. Si se celebra judicialmente 

se requiere su homologación. 

* Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los 

alimentos se sustanciará por las normas del proceso en que fueron solicitados. 

Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas. 

* En el incidente de aumento de la cuota alimentaria, la nueva cantidad fijada 

rige desde la notificación del pedido. 

* La obligación alimentaria entre parientes cesa por el fallecimiento del 

alimentante o del alimentado. Por sentencia judicial, cesa: por desaparecer las 

condiciones legales que le dieron origen (ejemplo: empobrecimiento del 

alimentante) y por haber incurrido ascendientes o descendientes en actos por 

los cuales puedan ser desheredados. 

3.4. CONCEPTO DE FIANZA  

Una fianza es judicial que busca asegurar el cumplimiento de una obligación. 

Sin embargo, es un término que puede resultar equívoco, al hacer referencia 

tanto a una garantía real como a una garantía personal. 

3.4.1. TIPOS DE FIANZAS 

La fianza puede ser de tres tipos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_personal
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3.4.1.4.  FIANZA JURATORIA  

Consiste en que el liberado promete formalmente respetar las condiciones de 

su liberación. 

3.4.1.5. FIANZA  PERSONAL  

La "fianza", en sentido estricto, consiste en una garantía personal, en virtud de 

la cual se asegura el cumplimiento de una deuda u obligación mediante la 

existencia de un fiador. El fiador es una tercera persona, ajena a la deuda, que 

garantiza su cumplimiento, comprometiéndose a cumplir él lo que el deudor no 

haya cumplido por sí mismo (deudor subsidiario). Existen varios tipos de 

fianzas tales como vicios ocultos, de cumplimiento, de suministro, de buena 

calidad entre otras. 

En el Derecho civil, el fiador y el deudor son dos personas diferentes, ligados 

mediante una figura que posee una fisonomía contractual: contrato de fianza. 

La relación entre el acreedor y el fiador pasa a través del deudor. 

Una persona garantiza el cumplimiento de las condiciones bajo pena de ser 

responsable personal por el monto de la fianza. 

3.4.1.6. FIANZA REAL  

Otro uso común del término "fianza" en el ámbito jurídico es el de entrega de 

una cantidad de dinero como garantía de ciertas obligaciones. Sin embargo, a 

pesar del nombre, la fianza monetaria no es tal, sino que se trata de un caso de 

prenda irregular, al tratarse de una garantía real y no personal. 

Existen varios ámbitos del Derecho en el que aparece esta figura. 

• En el Derecho contractual: la fianza garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de un contrato. Por ejemplo, es habitual la 

constitución una fianza monetaria en caso de arrendamiento de 

inmuebles para garantizar el cumplimiento del pago de las rentas de 

arriendo, así como la devolución en buen estado del bien arrendado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_fianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrendamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmuebles
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• En Derecho procesal penal: la fianza monetaria se entrega como forma 

de garantizar que el acusado no tiene intención de huir de la justicia. 

Con ello se pretende evitar o levantar una medida prisión preventiva. Es 

el caso típico de la libertad bajo fianza. 

• Puede concretarse mediante el depósito en efectivo a la orden del Juez 

o en la afectación de bienes muebles o inmuebles del liberado o de un 

tercero cuyo valor cubra la fianza. Si son muebles quedarán bajo la 

custodia de un depositario y si se trata de inmuebles se anotará la 

medida en el registro inmobiliario que corresponda. 

• Si el liberado no se presenta al Juez cuando se le requiere, se puede dar 

por perdida la fianza. Si fue un depósito de dinero, el mismo es 

transferido al Estado y si es personal o se afectaron cosas se promoverá 

ejecución hasta cubrir el monto de la fianza. 

3.5  EL  INCUMPLIMIENTO 

En el caso de incumplimiento de la obligación garantizada, dependerá del caso 

concreto para establecer qué ocurre con la fianza. Por ejemplo, en Derecho 

contractual lo habitual es que el acreedor utilice la fianza para resarcirse de los 

daños y perjuicios ocasionados. Sin embargo, en Derecho procesal penal una 

posible fuga del acusado provoca la pérdida absoluta de dinero dado como 

fianza, sin necesidad de evaluar gastos o daños. 

3.6 LIBERTAD PROVISIONAL 

Libertad provisional es un término empleado en la legislación procesal penal de 

determinados países para referirse a la resolución judicial, y al status en que 

queda un imputado, tras el fin de la medida cautelar personal de prisión 

preventiva. Es una figura típica de los sistemas procesales penales inquisitivos. 

Se la denomina también excarcelación provisional. 

En el régimen inquisitivo la prisión preventiva es la condición "normal" de las 

personas sujetas a la persecución criminal, de ahí que la libertad sea 

"provisional". Por lo mismo, el término ha sido objeto de críticas y ha caído en 

desuso en la misma medida que los Estados han sustituido sus respectivas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_bajo_fianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva
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leyes procesales penales por otras más respetuosas de las derechos 

fundamentales y el debido proceso. 

Un ejemplo es el Código de Procedimiento Penal chileno de 1906, en el cual la 

resolución que sometía a proceso al inculpado lo sujetaba, además, a prisión 

preventiva mientras durara la investigación, salvo que, de acuerdo al delito 

imputado, pudiere ser beneficiado con la libertad "provisional". Dicha situación 

fue completamente revertida con la Reforma Procesal Penal (Chile) y la 

promulgación del Código Procesal Penal de 2000. 

3.7. EL   APREMIO 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la demora 

en un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones de obligar 

el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro acto obligatorio 

a modo de apremio. 

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de 

un acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no cumple 

con dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para tomar 

medidas de apremio como la imposición de una multa o el embargo de su 

patrimonio. 

En el derecho romano, se conocía como apremio individual a una modalidad de 

garantía personal que consistía en el sometimiento corporal del deudor por 

parte del acreedor. De este modo cuando el deudor no cumplía con sus 

obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para él hasta saldar la 

deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://definicion.de/persona
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CAPITULO VI 

MARCO JURIDICO 

Presente trabajo concerniente a la Legislación sobre el instituto jurídico de la 

Asistencia Familiar, es una institución propia del derecho del necesitado  y 

derecho de la familia. 

Desde tiempos remotos los Estados se han preocupado por los derechos del 

niño ya que ellos son el presente y el futuro de los Estados, todos los bolivianos 

deseamos el bienestar y una patria donde no exista niños abandonados, niños 

desamparados.. 

Para solucionar el problema de los niños desamparados  surge la asistencia 

familiar  de los menores desde tiempos antiguos antes de Cristo. 

La asistencia como medida de protección del niño y adolescente bajo vigilancia 

del Estado. Ley  Nº 996, "código de familia “Capítulo III. de la Asistencia 

Familiar Articulo 14.- (Extensión de la Asistencia). La asistencia familiar 

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

atención medica  

Finalmente invocamos al cumplimiento de las disposiciones legales que 

previenen el bienestar familiar respecto a la necesidad de los  niños.  

4.1 LEGISLACION COMPARADA 

4.1.1. PERU 

El tema de la prescripción extintiva de las pensiones alimenticias devengadas 

que parece un tema de fácil entendimiento, viene suscitando serias 

discrepancias no solo en la labor jurisdiccional, sino en la realidad diaria de los 

acreedores y deudores de pensiones alimenticias en ejecución de procesos 

judiciales; lo cual ha suscitado inquietud y preocupación, pues no es solo 

asumir una posición sobre el tema, sino que al momento de resolver debe ser 

de acuerdo al sistema de derecho. 
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Sobre el tema de la prescripción de pensiones devengadas, existen tres 

posiciones entre los magistrados de las diversas cortes superiores del país; 

aquellos que asumen que el derecho a los alimentos es imprescriptible y en 

consecuencia las pensiones alimenticias devengadas nunca prescriben; otros 

que consideran que tratándose de la ejecución de una sentencia prescriben en 

el plazo previsto para las acciones que provienen de una ejecutoria, son decir 

en el plazo de diez años señalado en el inciso uno del articulo dos mil uno del 

Código Civil; la tercera posición que es mayoritaria, de aquellos que consideran 

que las pensiones alimenticias devengadas prescriben en el plazo de dos años 

conforme al inciso cuarto del artículo 2001 del Código Civil. 

Ciertamente nadie es dueño de la verdad, ni se puede asegurar cual es la 

correcta  de entre las muchas posiciones sobre este tema; lo que sí es cierto e 

innegable que la discrepancia no es negativa, sino que suele ser productiva por 

el aporte académico y la profundización que sobre el tema se pudiera obtener, 

máxime que en el derecho no existen dogmas ni verdades sabidas. 

La finalidad de este articulo no es favorecer una u otra posición, sino aportar 

algunos elementos para mejor entender el tema, así como para el adecuado 

manejo de la prescripción de devengados sea la posición que se asuma.  

Prescripción de las acciones en el código civil peruano de 1984.  La 

prescripción extintiva como institución jurídica, se encuentra prevista en nuestro 

ordenamiento para producir efectos sobre las acciones, la prescripción extingue 

la acción pero no el derecho mismo, regula el artículo 1989 del Código Civil; el 

doctor Fernando Vidal Ramírez expresa como noción genérica: “... la 

prescripción se puede entender como un  medio o modo por el cual, en ciertas 

condiciones, el transcurso del tiempo modifica sustancialmente una relación 

jurídica”10; el autor citado distingue entre el derecho subjetivo y la acción, 

considera a esta ultima como entidad jurídica diferente y autónoma,  

conceptualiza a la acción como derecho a la jurisdicción, llegando a la 

conclusión adoptada por el código civil peruano “... de que lo que prescribe es 

                                                           
10 VIDAL RAMIREZ, Fernando, Prescripción Extintiva y Caducidad, Gaceta jurídica, Tercera Edición, 

Lima, 1999, página 69 
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la acción, que es el derecho que confiere el poder jurídico para acudir a los 

órganos jurisdiccionales”. 

Resulta claro que lo que prescribe es la acción, mas sobre el tema escogido, la 

discrepancia reside en, sí el cobro de las pensiones alimenticias devengadas 

en ejecución de sentencia, constituye una acción ó lo que algunos llaman “la 

actio judicati”,  ello para determinar si prescriben y cual el plazo prescriptorio. 

Prescripción de la acción que proviene de pensión alimenticia.-El artículo 2001 

del CC, señala los plazos prescriptorios, y en forma textual en su inciso cuarto 

indica:  

“ A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción de revocatoria, la que 

proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad 

extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces 

derivada del ejercicio del cargo”. 

En principio tenemos que dejar en claro, que la norma se refiere a la 

prescripción de la acción que proviene de pensión alimenticia; el que no se 

haya consignado el término “acción” al referirse a la pensión alimenticia,  

resulta irrelevante pues como se tiene arriba señalado los efectos de la 

prescripción se producen sobre la acción, y en esa forma se ha regulado en el 

código civil en el articulo 1989; en consecuencia al señalar la norma a “la que 

proviene”, se está refiriendo a la acción que proviene de pensión alimenticia. El 

doctor Fernando Vidal al analizar los plazos prescriptorios en el código civil de 

1936 y en el vigente de 1984,  hace referencia al plazo de tres años “la de la 

acción que proviene de pensiones alimenticias11”.   El  Dr. Marcial Rubio Correa 

en su obra “La extinción de acciones y derechos en el código civil” pág. 16 

señala “La prescripción extintiva es una institución jurídica según la cual el 

transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el sujeto tiene, para 

exigir un derecho ante los tribunales”, “De esta manera, la diferencia 

fundamental entre las dos prescripciones consiste en que la adquisitiva permite 

adquirir la propiedad sobre un bien; en tanto que la extintiva hace desaparecer 

la acción que respalda al derecho que se tiene12”; en la pagina 94 al efectuar 

                                                           
11 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, op. Cit. Página 135. 
12 RUBIO CORREA, Marcial, La extinción de acciones y derechos en el código civil,  pag. 16 
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una clasificación de las acciones conforme al art. 2001 del CC el autor en forma 

específica se refiere: “acción que proviene de pensión alimenticia (inciso 4)”.  

La doctora Carmen Julia Cabello Matamala, también señala en el material de la 

Academia de la Magistratura, que el citado artículo se refiere a la acción: “pues 

el citado artículo hace referencia no al derecho, sino a la acción para el cobro 

de la pensión”.  

 

Prescripción de pensiones alimenticias devengadas fijadas por sentencia.-

Aquellos que asumen la prescripción de las pensiones alimenticias devengadas 

en ejecución de sentencia, se sustentan que la prescripción es de la acción 

para el cobro de las pensiones vencidas fijadas en sentencia; el asunto es si 

para el cobro de estas pensiones se está accionando o se está ejecutando, lo 

cual nos lleva a precisar si lo que se pretende prescribir es la acción de cobro 

ó, la ejecución de una sentencia. 

 

La actio judicati13 es la acción que nace de una ejecutoria, en ese caso el plazo 

prescriptorio es de diez años conforme lo prevé  el inciso uno del artículo 2001 

del Código Civil. El procesalista italiano Mortara citado por Angel Francisco 

Brice, refiriéndose a la prescripción de la acción ejecutiva que nace de la 

sentencia,  considera que la denominación de actio judicati es impropia; agrega 

el autor: “.. porque aquello que la Ley afecta de extinción por efecto del 

transcurso del tiempo es la acción, esto es, el derecho de desarrollar una 

pretensión ante la autoridad jurisdiccional, mientras que la pretensión de 

poseer un derecho derivado de una relación jurídica material, civil o comercial, 

se convierte en derecho irrevocablemente convalidado por virtud de la 

sentencia, no se requiere más una pretensión acerca de ese objeto, por lo que 

no habría que hablar más de prescripción14”;  para el procesalista italiano no 

procede la prescripción de la acción que nace de una ejecutoria, posición que 

se sustenta en la circunstancia que dictada una sentencia de tipo declarativa, lo 

que queda es la ejecución del derecho declarado, siendo una pretensión que 

                                                           
13 Manuel Osorio, define la actio judicati  como la “acción derivada del juicio. En el procedimiento 

formulario, la correspondiente contra el demandado que, luego de la condena en juicio, no ejecutaba 

voluntariamente la sentencia del magistrado”,  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 

Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, pagina 26.   
14 BRICE, Angel  Francisco, “La Prescripción de la acción”, EN, La Prescripción de la acción, Perención 

y Caducidad”, Ediciones Fabreton, Caracas, pagina 311. 
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procede de la sentencia y no de que se haya declarado el derecho material;  

como agrega Brice, resulta evidente la diferencia entre la acción de ejecución 

ejercitada en base a la sentencia y la acción de declaración que se ejercita 

para obtener la sentencia; al respecto el legislador nacional como ha sucedido 

en otros países  en uno y otro caso han señalado diferentes plazos de 

prescripción, estableciendo el plazo más largo para la prescripción de la acción 

que nace de una ejecutoria, en el Perú, se ha señalado el plazo de diez años.  

Sobre la prescripción de una ejecutoria, y aquellas prescripciones de acciones 

de derechos materiales, el legislador ha señalado dos plazos diferentes, 

independientemente del derecho declarado sea cobro de remuneraciones, 

indemnizaciones, deudas alimentarias o de otra naturaleza- el inciso uno del 

artículo 2001 del código civil, fija en diez años la prescripción de la acción que 

nace de una ejecutoria; mas en el caso de prescripción de la acción de cada 

derecho ha fijado diferentes plazos en los incisos siguientes del mismo artículo. 

Consideramos en base a lo antes expuesto, que el plazo previsto en el inciso 

cuarto de la norma es de prescripción de la acción de cobro del derecho 

alimentario, y que para la prescripción de la acción de ejecución ejercitada en 

base a la sentencia, el plazo es de diez años, y no de los dos años que señala 

el inciso cuarto de la norma.  

Si bien, resulta controvertido para algunos que se sustentan en la exposición 

de motivos del código civil para alegar que el inciso cuarto se refiere a la 

prescripción de las pensiones fijadas en sentencia, y que dicho inciso se refiere 

a la actio judicati; también es un asunto donde no hay uniformidad, siendo 

respetable la discrepancia. 

Aunque no compartimos la posición de la prescripción de las pensiones 

alimenticias devengadas en el plazo de dos años, consideramos necesario 

aportar algunas consideraciones para el manejo adecuado de la prescripción 

extintiva cuando se aplica a las pensiones alimenticias devengadas en 

ejecución de sentencia,  en razón de que en la jurisdicción nacional se viene 

prescribiendo en forma indiscriminada las pensiones devengadas, con el grave 

perjuicio a los acreedores alimentarios, como al debido proceso; pues no son 

pocos los casos en que se han cometido excesos, como viene sucediendo en 
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los procesos penales de omisión a la asistencia familiar en tramite, donde 

presentan resolución posterior del juzgado de familia, disponiendo la 

prescripción de las pensiones liquidadas y en ejecución; un imposible jurídico, 

pues existiendo intimación de pago, ya no es posible prescribir, como se 

sustenta más adelante. La prescripción como institución jurídica debe ser 

manejada adecuadamente y de aplicarse a los alimentos declarados en 

sentencia y en ejecución, debe ser conforme a las reglas y normas que regulan 

dicha institución. 

 

Pautas sobre la prescripción para ejercer un derecho ante los Tribunales o 

fuera de ellos, es sancionada con la prescripción, que ocasiona la extinción del 

derecho de acción; ella responde a motivos de conveniencia e interés social, 

para evitar acciones perpetuas que puedan originar inseguridad e inestabilidad 

jurídica; con la prescripción se brinda seguridad y  tranquilidad a las personas. 

 

Los efectos de la prescripción extintiva se producirán, cuando se cumpla  los 

tres supuestos, conocidos en doctrina como la trinidad: Necesidad de ejercitar 

la acción;  posibilidad jurídica de ejercitarla; y falta de ejercicio real o ficticio de 

la acción; como se puede advertir no es  un efecto inmediato que responda al 

solo transcurso del tiempo; Armando Ángel Francisco Brice, señala “. Para que 

un derecho o una acción pueda ser materia de prescripción, es necesario, 

como dice Baudry, no solamente que haya nacido, sino también que pueda ser 

ejercido, esto es, que el acreedor tenga un medio de obrar15”, el autor expresa 

que la prescripción puede ser retardada o suspendida por la ley, lo cual es 

cierto en nuestra legislación nacional, como sucede con los casos de 

suspensión e interrupción de la prescripción regulada en los artículos 1994 al 

1999 del Código Civil vigente. 

 

Al momento de resolver los pedidos de prescripción de pensiones fijadas por 

sentencia, los magistrados deben tener presente las siguientes 

consideraciones: 

                                                           
15 BRICE, Angel  Francisco, op. Cit. Página 299. 
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a. La prescripción empieza a correr desde el día en que puede ejercitarse 

la acción. Existiendo sentencia en ejecución, el plazo prescriptorio se 

inicia desde que esta quedó consentida, pues en esa oportunidad resulta 

exigible. 

 

b. Las pensiones alimenticias se devengan mes a mes, en consecuencia 

se debe estar a los términos de la sentencia, debiendo verificar si el 

pago es por pensiones alimenticias vencidas o adelantadas, de acuerdo 

a ello se establecerá desde cuando se produce la exigencia de pago y 

cuando ocurre el ultimo día, mes y año de prescripción. 

 

c. El solo transcurso del tiempo no produce la extinción de la acción, pues 

se puede producir la suspensión o la interrupción, que ocasionan que no 

haya empezado a correr el termino, o que el transcurrido resulte ineficaz;  

el juez ante la prescripción solicitada no solo debe verificar el tiempo 

transcurrido fácticamente, sino aquel válidamente computable, pues 

como expresa  José Puig Brutau: “El transcurso de los plazos de 

prescripción que señala la Ley no implica por sí solo la pérdida del 

derecho, pues además es necesario que no hayan sobrevenido actos 

que hayan  producido la suspensión o la interrupción, que son dos 

fenómenos que conviene distinguir16”. 

 

d. La prescripción es susceptible de suspensión, el artículo 1994 del 

Código civil establece los casos de suspensión; producida la suspensión 

el plazo prescriptorio se paraliza, se detiene, queda suspendido;  

desaparecida la causa, entonces se reinicia el computo, adicionándose 

el plazo que hubiere transcurrido anteriormente, si lo hubiera.  La 

suspensión hace que el plazo prescriptorio no transcurra; no corre la 

prescripción entre los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de 

gananciales, así como entre los menores y los padres o tutores durante 

la patria potestad o tutela, resultando relevante se verifique de los 

actuados si se trata de derecho alimentario entre cónyuge, o de 

                                                           
16 PUIG BRUTAU, José, Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, Bosch Casa Editorial S.A., 

Tercera Edición, Barcelona, 1996, Pagina 83. 
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alimentos para un hijo matrimonial o reconocido por el demandado, en 

tales casos y mientras esté vigente la sociedad de gananciales en un 

caso, y subsistente la patria potestad, en el otro, no correrá la 

prescripción. 

 

e. La prescripción también es susceptible de interrupción,  los supuestos se 

regulan en el artículo 1996 del código civil; siendo pertinente a las 

pensiones alimenticias en ejecución los supuestos de reconocimiento de 

la obligación  y  la intimación para constituir en mora al deudor; la 

interrupción de la prescripción ocasiona la ineficacia del plazo 

transcurrido, como señala José Puig Brutau17 la interrupción destruye el 

tiempo transcurrido, desaparecida. 

 

Los supuestos de interrupción merecen una explicación aparte, por la 

consecuencia de ineficacia del plazo transcurrido;  producida la interrupción  el 

plazo transcurrido antes de ella quedó sin efecto, no habiendo nada que 

prescribir; siendo esta una consecuencia legal que los jueces no pueden obviar 

por atentar contra la legalidad y los derechos de los alimentistas, máxime que 

al juez le corresponde conocer el derecho. 

• El reconocimiento de la obligación por el ejecutado (demandado), 

puede ser expreso o tácito18, expreso cuando se realiza mediante 

manifestación de voluntad en forma verbal o escrita, mas para 

efectos probatorios, se requiere que dicha manifestación conste 

en algún documento material, llámese recurso, escrito, etc. La  

manifestación de voluntad es tacita cuando se desprende de la 

actitud, conducta o comportamiento del obligado. Un ejemplo de 

reconocimiento expreso, es cuando el demandado ofrece pagar la 

deuda por partes o en su totalidad en plazo mayor. Un ejemplo de 

reconocimiento tácito, se produce cuando efectuado el traslado o 

                                                           
17 PUIG BRUTAU, Jose, op. cit. página 107. 
18 Artículo 141 del Código Civil.- La manifestación de voluntad puede ser expresa o tacita. Es expresa 

cuando se realiza en forma oral o escrita, a traves de cualquier medio directo, manual, mecánico, 

electrónico u otro análogo. Es tacita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud de 

circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. No puede considerarse que existe 

manifestación tacita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o 

declaración en contrario. 
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puesto de conocimiento la liquidación, el demandado formula 

observación en cuanto al monto, o fechas, en ese caso el 

ejecutado está reconociendo tácitamente la obligación, es decir 

que tiene la deuda, mas lo que cuestiona es la cantidad a pagar o 

fechas a liquidar.  Sobre la interrupción, Diez Picazo, dice “. no 

puede lícitamente invocar la prescripción aquel deudor que con 

sus palabras o por medio de una conducta concluyente ha 

afirmado la existencia y la vigencia del derecho del acreedor19”.   

• La intimación en mora, al respecto el Doctor Fernando Vidal 

Ramírez dice: “La intimación viene a ser, pues, una interpelación 

al deudor que consiste en la manifestación de voluntad del 

acreedor de exigirle el pago y hacerlo responsable por los daños 

y perjuicios que su retardo irrogue”.  La intimación en mora como 

la exigencia que hace el acreedor al deudor para el cumplimiento 

de su obligación puede ser judicial o extrajudicial. 

• En la ejecución de procesos de alimentos, la intimación en mora 

también se puede efectuar judicial o extrajudicialmente, no 

obstante para efectos legales es indispensable acreditar con 

contundencia la intimación y la oportunidad efectuada, siendo la 

forma extrajudicial mas idónea (mas no la única) la carta notarial 

para acreditar la intimación y como consecuencia de ella la 

interrupción. 

• En los procesos de alimentos en ejecución, el medio más común 

para la intimación se produce con los requerimientos de pago al 

deudor, en ese caso queda sin efecto el plazo prescriptorio 

transcurrido; en consecuencia producido el requerimiento queda 

sin efecto este plazo, no siendo amparable un pedido de  

prescripción formulado después del requerimiento judicial, y 

menos aun después de remitidas las copias para la denuncia 

penal por omisión a la asistencia familiar. 

• Otra forma de intimación en mora es con la notificación al deudor 

del monto adeudado, ella se efectúa con la notificación de la 

                                                           
19 DIEZ PICAZO, La Prescripción, Tomo II, volumen 3, de Fundamentos de Derechos Civil, Barcelona, 

1983, pagina 132. 
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liquidación de pensiones alimenticias devengadas,  en ese caso 

se le está comunicando al deudor que esta adeudando y cuanto 

se le está reclamando como monto adeudado, por lo que también 

se produce la interrupción dejando sin efecto todo plazo 

transcurrido. 

 

4.1.2. COSTA RICA  

Es un derecho reconocido por la ley, que le otorga a una persona la posibilidad 

de recibir una cantidad de dinero por parte de otra persona, que esté o haya 

estado unida a ella por lazos de parentesco  o por haber mantenido una 

relación de pareja reconocido judicialmente. Están legitimados para demandar 

los que obtengan un lazo de parentesco con el obligado o bien los simples 

guardadores de menores de edad declarados o no en estado de abandono, de 

mayores de edad  inhábiles  declarados o no en estado de interdicción, sus 

representantes legales o bien sus simples guardadores. 

 

 Este dinero sirve para solventar las necesidades de: Comida, Habitación, 

vestido, atención médica o por medicamentos, diversión, transporte, gastos 

como pago de recibos de agua y luz y otros como Gastos extraordinarios como 

los señalados en el artículo 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, entre 

ellos los : Médicos ( de necesidad urgente), sepelio del beneficiario, cobro de 

subsidio prenatal y de lactancia, gastos por terapia o atención especializada en 

casos de abuso sexual o violencia doméstica. 

 

Los esposos a las esposas o viceversa. 

Los padres a los hijos menores de edad, o bien mayores de edad cuando sean 

incapaces o bien cuando demuestren que se encuentran estudiando para 

adquirir una profesión y oficio. 

 

Los hijos a los padres, los hermanos a sus hermanos menores o mayores 

incapaces, los abuelos a los nietos y bisnietos o incapaces y viceversa, 

respetando siempre el orden preferencial de las personas responsables: 
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a) La certificación de matrimonio si es para la esposa o esposo. 

b) Las certificaciones de nacimientos si son los hijos o viceversa 

Sentencia Declaratoria de Unión de Hecho o bien certificación de sentencia de 

divorcio en donde declara el derecho alimentario. 

 

Además deben indicar el nombre correcto y dirección exacta de la persona 

demandada. 

 

Indicar las necesidades de los beneficiarios: 

- Las posibilidades del demandado o por lo menos a que se dedica. 

- La cuota alimentaria que se pretende. 

- El lugar en donde señala para escuchar sus notificaciones. 

- Pueden presentar prueba documental (todos los documentos que 

se consideren necesarios, tales como recibos de luz, agua, 

alimentos (prueba testimonial, los testigos que den fe de los 

argumentos que se exponen), así como Prueba Confesional y 

Pruebas Periciales. 

- Si ante la falta de los documentos más indispensables, como 

certificación de nacimiento o matrimonio, nombre del demandado 

y su dirección exacta,  mención de sus posibilidades económicas 

u oficio al que se encuentra acostumbrado, así como la cuota 

pretendida, será declarada una  DEMANDA DEFECTUOSA, para 

lo cual se concederán CINCO DIAS  a la actora o actor para 

subsanarla, en caso de no cumplir con ella,  se desestimará la 

demanda, misma que no podrá reabrirse nuevamente, sino que 

deberá presentar una nueva demanda con todo los requisitos que 

establece del artículo 17 de la Ley de Pensiones Alimentarias. 

- La CONCILIACIÓN sirve para dar la oportunidad a las partes de 

llegar a un acuerdo en cuanto a la cuota a fijar. En esta etapa las 

partes exponen lo que quieren y lo que pueden pagar, asimismo 

buscan alternativas para llegar a un acuerdo. Si existe arreglo 

conciliatorio el proceso continuará tal y como lo acuerden las 



63 
 

partes, siempre y cuando este acuerdo se encuentre homologado 

por el Juez y no necesitará del recibo de ninguna prueba 

posterior.- 

Cuando el monto acordado por las partes resulta ser una suma capaz de 

satisfacer las necesidades de los beneficiarios, tomando en consideración las 

posibilidades del obligado. Es importante que ambas partes señalen un lugar 

dentro de la circunscripción territorial de nuestro circuito, toda vez que de ese 

señalamiento depende que todas las partes de un proceso puedan conocer 

todo lo que se resuelva, lo que daría como resultado que puedan contestar a 

tiempo, depositar a tiempo, cumplir a tiempo con lo que el despacho les 

prevenga. 

 

Dentro de los tres primeros días siguientes a la notificación, sin tomar en 

cuenta si existen recursos de revocatoria o de apelación del auto que fija la 

cuota provisional. 

 

La ley establece que los depósitos deberán de realizarse de forma adelantada 

y siempre los primeros días del mes. 

 

Cuando se ha incumplido la obligación. (Quiere decir que cuando la actora ha 

considerado dentro del mes que el tiempo ha vencido). 

 

La ley establece que el reclamo de las mensualidades adeudadas debe de ser 

de forma reiterada, o sea el reclamo debe de darse todos los meses sin 

excepción. 

 

Se pierde la reiteración, debiendo hacer efectiva únicamente el mes vigente si 

lo cobra y el último mes que firmó. ( Por ejemplo, si firmé desde enero a mayo 

todos los meses y el mes de junio no firmé, sino hasta el mes de julio, entonces 

la orden de apremio se librará únicamente por el último mes reclamado, sea 

éste el mes de JULIO así como el último mes anterior a ese cobrado, sea éste 

el mes de mayo). 
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 La parte gestionante deberá pedir una certificación de lo adeudado y podrá 

cobrarlos de acuerdo a las reglas del proceso ejecutivo dispuesto en el Código 

Procesal Civil. 

 

Solo son cobrables por medio de apremio corporal seis meses. Si el 

demandado tiene lugar donde pueda ser localizado, la actora deberá colaborar 

con su detención, buscando que su ejecución sea rápida. Cómo? Solicitando al 

despacho la orden de captura, entregándole ésta a la autoridad más cercana 

para que efectúe la detención. Ante la solicitud de la orden de captura, el 

despacho concede un término de cinco a diez días para entregarla, o bien 

dependiendo de su urgencia, el juez valorará el momento de la entrega. 

 

Ambas partes tendrán la oportunidad de ser escuchados en el despacho, toda 

vez que no existe preferencia para ninguno de ellos. 

 

Para que un demandado pueda salir del país, se requiere: 

- Estar al día en su obligación. 

- Del permiso de la actora para que pueda salir del país si necesidad de 

depósito alguno. 

- Si no existe permiso, el demandado deberá pagar trece mensualidades para 

poder salir del país. 

- Cuando el demandado sale del país y garantiza su salida mediante un 

depósito, éstos serán pagados a la actora mes a mes siempre y cuando ella 

haga el reclamo del mismo y se constate que el demandado aún continúa fuera 

del país. 

- Cuando el demandado se encuentre al día y cuando demuestre que se 

encuentra nuevamente dentro del país.  

- En materia alimentaria sí procede la orden de allanamiento. Esta procede 

cuando la policía administrativa informa al despacho que el demandado se 

oculta para hacerle frente a su obligación. El allanamiento se llevará a cabo con 

las formalidades del Código Procesal Penal, previa resolución que así lo 

acuerda.  
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 Sí se puede, siempre y cuando la actora demuestre o indique la entidad en 

donde labora el demandado. Esta solicitud puede plantearse en cualquier etapa 

del proceso siempre y cuando el demandado se encuentre debidamente 

notificado de la existencia de la demanda. Importante es tomar en cuenta que 

mientras al demandado se le deduzcan de su salario las cuotas alimentarias, 

no se podrá girar apremio corporal en su contra. 

 

 Cuando las partes lo estimen pertinente. Para ello deberán demostrar el 

cambio de circunstancias. El demandado sus posibilidades económicas y la 

actora o actor las necesidades. 

 

Es un aumento en el monto de la pensión fijada, de conformidad con los 

aumentos salariales decretados por ley, según la parte demandada labore para 

el sector público o privado, o bien, si no es asalariado, de conformidad con el 

porcentaje fijado en el salario mínimo legal. Para esto, mientras no existe un  

sistema de automatización en los despachos judiciales, la parte  actora podrá 

hacer la solicitud respectiva en el juzgado de pensiones correspondiente. De 

ninguna manera, este aumento es automático.- Si la actora logra demostrar 

que las circunstancias económicas del obligado le permiten pagar un aumento 

mayor, puede solicitarlo. 

 

Si se trata de empleados del sector Público pueden solicitar mediante vía 

incidental la fijación de una cuota alimentaria por concepto de BONO 

ESCOLAR. 

 

Si es un empleado del sector Privado, deberá la gestionante mediante vía 

incidental demostrar mediante liquidación de gastos las necesidades de los 

beneficiarios y de acuerdo al artículo 37 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia se fijará una cuota por concepto GASTOS EXTRAORDINARIOS. 

En ambos casos esta cuota se pagará entre los meses de enero o febrero de 

cada año para responder a las necesidades de entrada a clases de los 

menores beneficiarios y en ambos casos se deberá demostrar la calidad de 

estudiante de los beneficiarios. 
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 El SDJ es el Sistema de Depósitos Judiciales y es un mecanismo que opera 

por un convenio entre el Banco de Costa Rica y la Corte Suprema de Justicia y 

que en la materia de Pensiones Alimentarias trabaja de la siguiente manera: 

Tanto al demandado como a la actora se les entrega en el Departamento de 

Tesorería del circuito Judicial, o en su defecto, en el Despacho, un carne de 

identificación para que el demandado pueda depositar la suma fijada y una vez 

realizado el depósito, la actora pueda hacer el retiro inmediato. Cuando el 

demandado efectúa el depósito en el Banco, éste envía la información al 

juzgado al día siguiente, a efecto de que la actora pueda consultar vía 

telefónica o personal, para ver si existe depósito.  

 

El Banco le pagará a la actora el monto que le corresponde, sin embargo, si 

existe un monto mayor al cual el demandado se encuentra obligado, la actora 

deberá solicitar al Despacho se le autorice el pago del remanente, el cual por 

alguna razón el demandado haya tenido que pagar.( Puede ser el caso de un 

monto de dinero por ordenes de captura, diferencias por aumento, o bien 

devoluciones de dinero, que en este caso el demandado deberá apersonarse al 

despacho a solicitar su reintegro. 

 

No olvidar que este es un pago automatizado, solo se girará una vez al mes el 

monto al cual el demandado se encuentra obligado, lo que quiere decir que si 

dentro de ese mes ingresa más dinero por pagar a la actora, ésta deberá 

solicitar al despacho se le autorice su pago., información que el Banco 

generará hasta el día siguiente. 

 

 Una demanda se archiva por gestión de partes, o bien cuando al no contar la 

demanda con sentencia, por una prevención que ha formulado la actora, ésta 

no cumple, es ahí que transcurrido el termino de tres meses se procede a 

desestimar la demanda, desapareciendo la posibilidad de  volver a reabrirla. 

 

Si la demanda cuenta con sentencia, las partes podrán archivarla en cualquier 

momento y reabrirla en cualquier momento, debiendo en este caso volver a 

notificar al demandado en forma personal sobre tal decisión. 
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Es el permiso que concede el despacho ante la solicitud del demandado, de 

pagar mensualidades atrasadas en tractos (pagos). En la solicitud deberá 

demostrar el demandado la imposibilidad que surgió para dejar de cumplir con 

la obligación. 

 

Es la suspensión de la obligación por un mes, prorrogable por otro mes, que 

concede el despacho al demandado que lo solicita para buscar trabajo, con el 

entendido que una vez vencido el mismo deberá ponerse al día con los meses 

que no ha cancelado. 

 

 El demandado cuenta con el termino de ocho días para contestar, de los 

cuales los primeros tres días sirven para apelar la resolución que se le esta 

notificando. 

 

En cuanto a los incidentes, ya sean (rebajos, aumentos, inclusiones, 

exoneraciones) cuenta el demandado con cinco días para contestar y esta 

resolución no tiene apelación. 

El Msc. Diego Benavides Santos, es Juez del Tribunal de Familia en Costa 

Rica, Afiliado a ISFL, Socio internacional Instituto Brasileiro de Direito de 

Familia, en esta presentación nos aclara ciertos tópicos respecto de las 

pensiones alimentarias en Costa Rica, para ver la presentación solo debes 

pinchar en la figura para ver la presentación. Es claro que, El concepto de 

alimentos incluye todo lo que es necesario para la subsistencia: alimento, 

vivienda, ropa, atención médica, educación y diversión. El Código de Familia en 

su artículo 164, entiende por alimentos: “lo que provea sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a 

las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha 

de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida 

acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y psíquico, 

así como sus bienes.”  

Esta reciente legislación, incorpora al procedimiento principios rectores de 

obligatoria aplicación para obtener la pensión judicialmente. No aportó, a nivel 
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procesal, cambios sustanciales, porque continúo con un trámite 

fundamentalmente escrito, parecido al anterior, ajeno a las corrientes actuales 

de oralidad.  

Como innovaciones importantes, pueden anotarse, el establecimiento de la 

asistencia jurídica para el acreedor o la acreedora alimentario/a, por medio de 

una Sección Especializada en la Defensa Pública. También varió el número de 

cuotas alimentarias por el cual puede solicitarse el apremio corporal, 

estableciéndolo hasta por seis cuotas y hasta los setenta y un años, y se redujo 

el cobro por la vía ejecutiva, a seis cuotas. Esta última medida y la retención de 

salarios se conceptualizan, como alternativas y excluyentes del apremio 

corporal. La normativa vigente, incluye la suspensión del derecho alimentario 

mientras dure la detención del deudor, prevé una sanción para quien oculte o 

distraiga bienes y la posibilidad de depositar, en una cuenta del acreedor/a 

alimentario la cuota establecida. También dispone una conciliación 

discrecional, archivos definitivos del expediente, caducidad, un plazo para 

evacuar prueba, la posibilidad de otorgar más de lo pedido y los ajustes 

automáticos de las cuotas. Se admite el pago adelantado de la pensión por 

medio de un inmueble, o en moneda extranjera y la convivencia, con otra 

persona, como causal de extinción. Los motivos de exoneración se dilucidan en 

la misma sede alimentaria.  

 4.1.3 ARGENTINA  

El Código Civil: Art. 264: "La patria potestad es un conjunto de derechos que 

las leyes conceden a los padres desde la concepción de los hijos legítimos, con 

las personas y bienes de dichos hijos, mientras sean menores de edad y no 

estén emancipados", 

La ley 10.903 modifica el art. 264 e introduce dos innovaciones: 

a) Agrega el término "obligaciones" 

b) No limita el ejercicio de la patria potestad a los hijos legítimos. 
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"La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que 

corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos desde la 

concepción de estos y en tanto sean menores de edad y no emancipados". 

c) Ley 23.264: Las innovaciones de la modificación son dos: 

Sustituye el término "obligaciones" por "deberes". 

Se determina cual es el objetivo de los mismos (protección y promoción 

integral). 

"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a 

los padres sobre las personas y bienes de los hijos para su protección y 

formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de 

edad y no se hayan emancipado". 

Ejercicio: En virtud a la ley 23.264 se establece que el conjunto de derechos y 

deberes que implica la patria potestad descansa tanto sobre el padre como 

sobre le madre.  

La actual ley determina quien tiene a su cargo y de qué modo se ejercen las 

prerrogativas emergentes de esa autoridad. 

a) Hijos matrimoniales: El régimen anterior establecía que el ejercicio de la 

patria potestad de los hijos legítimos correspondía al padre y, en caso de 

muerte de éste, o de haber incurrido en la pérdida de la patria potestad o del 

derecho de ejercerla, correspondía a la madre. 

La ley 23.264 reemplaza el ejercicio exclusivo de la patria potestad del padre 

por un régimen de ejercicio compartido teniendo en cuenta el papel que la 

mujer desempeña tanto en la sociedad como en la familia. 

Por lo tanto, en el caso de los hijos matrimoniales, corresponde al padre y a la 

madre conjuntamente el ejercicio de la patria potestad en tanto y en cuanto no 

estén separados o su matrimonio fuese anulado. 
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Se presume que los actos realizados por uno de ellos cuenta con el 

consentimiento del otro, salvo en aquellos casos en que se requiera el 

consentimiento expreso del otro o cuando mediase expresa oposición (Conf. 

art. 264 2ª parte). 

b) Separación de hecho, divorcio o nulidad de matrimonio: La patria potestad 

corresponde al padre o a la madre que tenga la tenencia del hijo, sin perjuicio 

que el otro cónyuge supervise la educación y tenga una adecuada 

comunicación con ellos (art. 264 26 parte, inc. 2º). 

c) Muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento o 

privación del ejercicio de la patria potestad o suspensión de su ejercicio: 

El ejercicio corresponde al otro cónyuge (art. 264, inc. 3). 

Caso de hijos extramatrimoniales:  

1) Cuando el hijo fuese reconocido por uno de los padres, corresponde el 

ejercicio al que lo hubiese reconocido. 

2) En caso que hubiesen sido reconocidos por ambos, corresponde a ambos 

padres, si conviviesen y, en caso contrario, a aquel que tenga la guarda 

otorgada en forma convencional o judicial, o reconocida por información 

sumaria. (Art. 264, inc. 4º y 5º). 

3) Le corresponde el ejercicio a quien fuese declarado judicialmente padre o 

madre del hijo, cuando este no ha sido voluntariamente reconocido (conf. art., 

264 inc. 4º, 5º y 6º). 

II) Situación de padres incapaces o privados del ejercicio de la patria potestad 

Art. 264 bis sancionado por ley 23.264. Establece que cuando ambos padres 

sean incapaces o estén privados la patria potestad o suspendidos de ejercerla, 

los hijos menores quedan sometidos al ejercicio del régimen de tutela. 

III) Situación de padres menores no emancipados que tuviesen un hijo 

extramatrimonial. 
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"...Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, 

se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores 

que tengan al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa 

tutela aún cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de 

edad". 

En caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos puede acudir al 

juez competente quien resolverá que es lo más conveniente para el interés del 

hijo mediante audiencia previa de los padres con intervención del Ministerio 

Popular.  

El juez podrá, aún de oficio, requerir toda información necesaria y oír al menor, 

si este tuviese suficiente juicio y las circunstancias los aconsejasen. 

Si los desacuerdos fueran reiterados o se entorpezca gravemente el ejercicio 

de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres, 

o distribuir entre ellos sus funciones por el plazo que el juez fije, el cual no 

podrá ser mayor de dos años. 

Consentimiento de ambos padres Art. 264 quater.  

Se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres en los siguientes 

casos: 

- Autorizar al hijo para contraer matrimonio. 

- Habilitarlo. 

- Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas 

armadas o de seguridad. 

- Autorizarlo para salir de la república. 

- Autorizarlo para estar en juicio. 

Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los 

hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial. 

Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los 

padres delegue la administración conforme lo previsto en el art. 294. En todos 
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estos casos si uno de los padres no diere su consentimiento o mediare 

imposibilidad para prestarlo resolverá el juez lo que convenga al interés 

familiar. 

El ejercicio de la patria potestad implica tener en cuenta esencialmente la edad. 

Comprende a: Personas por nacer, ya que el art. 264 establece que la patria 

potestad comienza con la concepción. Menores de edad: El ejercicio de la 

patria potestad tiene cabida respecto a los menores de edad, siempre que no 

se hayan emancipado, por lo tanto el ejercicio de la misma cesa por la mayoría 

de edad o emancipación del menor. 

Además el art. 264 establece que la patria potestad no solamente se ejerce 

respecto de la persona del menor sino también respecto de sus bienes, por lo 

tanto, el sujeto pasivo del ejercicio de la patria potestad está configurado ya 

sea por la persona del menor como así también por sus bienes. 

En Argentina existe la figura jurídica de apremios ilegales, que está vinculada a 

los delitos cometidos por funcionarios públicos que atentan contra la libertad 

individual. Cuando un funcionario abusa de su autoridad y no cumple con las 

formalidades de la ley para privar a alguien de su libertad o le aplica tormentos 

y torturas, incurre en el delito de apremios ilegales. 

4.1.4 BOLIVIA. 

En consecuencia, la asistencia familiar es eminentemente circunstancial; la 

asignación está sujeta a la capacidad de quien la otorga, tomando en cuenta su 

profesión u oficio, condición social o económica y las necesidades del 

beneficiario. Es “variable”, porque el monto de la asistencia familiar se puede 

aumentar o disminuir y cesar, siempre tomando en cuenta las posibilidades de 

las partes. En materia de asistencia familiar no existe fallo alguno que asuma el 

carácter de cosa juzgada, al respecto el Código de Familia, dice: “Art. 21.- 

(Fijación de la asistencia). La asistencia se fija en proporción a la necesidad de 

quien la pide y a los recursos del que debe darla. Se tendrá en cuenta la 

condición personal de las partes y especialmente las obligaciones familiares a 

que se halla sujeta quien debe prestarla. (BOLIVIA, citado por Torres, 1988:21) 

http://definicion.de/ley
http://definicion.de/delito/
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Se debe tener presente lo específicamente señalado por el Código de Familia, 

que dice: “Art. 28.- (Reducción o aumento de la pensión de asistencia). La 

pensión de asistencia se reduce o se aumenta de acuerdo a la disminución o 

incremento que se opera en las necesidades del beneficiario o en los recursos 

del obligado. 

También puede reducirse la pensión por mala conducta del beneficiario”. 

(BOLIVIA, citado por Torres, 1988:28)  

Requisitos esenciales para demandar la asistencia familiar, previamente hay 

que reconocer la existencia de derechos naturales primarios y otros derivados; 

los primeros protegen los bienes fundamentales de la naturaleza humana 

(derecho a la vida); los segundos protegen las manifestaciones y repercusiones 

de aquellos derechos primarios (derecho a los alimentos). Por consiguiente, 

hay diferencia entre estos derechos y su importancia deriva de la constancia y 

permanencia de los derechos naturales primarios y la variabilidad de los 

derivados, en relación con las condiciones históricas y culturales imperantes. 

Nuestra Legislación Nacional, desde la Constitución, defiende el derecho a la 

vida y su correlación por la realización y el propósito de lograr la plenitud de la 

vida. Esto quiere decir que hay un respeto absoluto por el “derecho a la vida” y 

la “dignidad humana”. La obligación alimentaria se caracteriza por su 

fundamento social, moral y jurídico, que anormalmente no se observa en otras 

obligaciones. 

Es social por cuanto importa a la sociedad la subsistencia y convivencia de los 

miembros de un grupo familiar; es moral porque obliga a determinadas 

personas a velar por aquellos que requieren esta asistencia; es jurídica, por 

cuanto la aplicación del derecho hace coercitivo el cumplimiento de esta 

obligación con el exclusivo fin de garantizar al beneficiario alimentado, la 

satisfacción de sus necesidades por medio de instancias judiciales impuesta 

por la ley. La obligación alimentaria es personalísima, pues incumbe sólo al 

obligado en razón del vínculo jurídico que los une entre si. Nuestra legislación 

familiar indica lo siguiente: “Art. 20.- (Requisitos para la petición de asistencia). 

La asistencia sólo puede ser pedida por quien se halla en situación de 

necesidad y no está en posibilidades de procurarse los medios propios de 
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subsistencia”. (BOLIVIA, citado por Torres, 1988:17) Del contenido de este 

artículo se deducen dos aspectos: 

 - El estado de necesidad del alimentado, derivado de la imposibilidad en que 

se encuentra para su propia supervivencia. 

 - Que el beneficiario esté incapacitado momentáneamente, para procurarse los 

medios suficientes de supervivencia. La ley y la doctrina coinciden en señalar 

que se debe reunir los siguientes requisitos: 

 - Título que justifique el derecho. 

 - Estado de necesidad. 

 - No tener medios propios. 

 El Código de Familia, con relación a la fijación de la asistencia, dispone: “Art. 

21.- (Fijación de la asistencia). La asistencia se fija en proporción a la 

necesidad de quien la pide y a los recursos del que debe darla. Se tendrá en 

cuenta la condición personal de las partes y especialmente las obligaciones 

familiares a que se halla sujeta quien debe prestarla”. (BOLIVIA, citado por 

Torres, 1988:21)  

Forma de cumplimiento Nuestro Código de Familia, establece la siguiente 

forma: “Art. 22.- (Cumplimiento de la obligación de asistencia). La asistencia se 

cumple en forma de pensión o de asignación pagadera por mensualidades 

vencidas, y corre desde el día de la citación con la demanda”. (BOLIVIA, citado 

por Torres, 1988:21) Normalmente, la asistencia familiar en nuestro medio se 

cumple por asignaciones en dinero, que se pagan en cuotas por mensualidad 

vencida. El Código Penal refuerza el cumplimiento de la obligación en caso de 

incumplimiento de la asistencia sancionando con la reclusión de seis meses a 

dos años. Así el Art. 248, 249 del Código Penal tipifica como delitos el 

incumplimiento de deberes de asistencia. Así, castiga lo siguiente: “Art. 248.- 

(El abandono de Familia). El que sin justa causa no cumpliere las obligaciones 

de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherente a la autoridad 

de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente, o abandonare el 

domicilio familiar o se substrajere al cumplimiento de las indicadas 
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obligaciones, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o multa 

de cien a cuatrocientos días . (BOLIVIA 1998:117,118) “Art. 249.- (El 

incumplimiento de deberes de asistencia). Incurrirá en privación de libertad de 

seis meses a dos años, el padre, tutor, curador, de un menor o incapaz, y 

quedará inhabilitado para ejercer la autoridad de padre, tutoría o curatela, en 

los siguientes casos:  

Si dejare de proveer sin justa causa a la instrucción primaria de un menor de 

edad escolar. (BOLIVIA 1998:118) Como aclaración, los pagos hechos en 

demasía serán tomados en cuenta por el beneficiario como un aumento 

voluntario, no como un anticipo. Dicha prestación correrá desde la citación con 

la demanda, no antes: “Existen opiniones en sentido de que debería ser 

retroactiva a la fecha de nacimiento si se trata del hijo beneficiario, pero esta 

idea no es muy aceptada, porque se volvería impagable por la acumulación 

que se produciría en algunos casos y porque existe la presunción de que no se 

reclamó porque existían los medios con qué atender al hijo”. (VILLAZÓN 

1997:19,20) También se puede señalar la asistencia familiar en porcentaje del 

sueldo del obligado. Esta es una novedad de la Ley 1760 de 28/II/97. La forma 

de prestar la asistencia se enuncia en el Art. 22 del Código de Familia. Sin 

embargo, el Art. 23 dice que también puede aceptarse una forma subsidiaria, 

salvo razones que hagan inconveniente esta medida para el beneficiario. Por lo 

general, consiste en proporcionar alimentos u otros, pero es difícil verificar su 

cumplimiento; provoca muchos incidentes y difícilmente cumple la exigencia del 

Art. 14, por lo que no se aconseja esta forma de pago. “Art. 23.- (Modos 

subsidiarios de suministrar la asistencia). 

El Juez puede autorizar, a proposición de parte, un modo subsidiario de 

suministrar la asistencia, distinto al pago de la pensión o asignación fijada, si 

concurren motivos particulares que lo justifiquen. Igualmente puede autorizar al 

obligado a que reciba en su casa al beneficiario, salvo razones graves que 

hagan inconveniente la medida”. (BOLIVIA, citado por Torres, 1988:21,22) Para 

Mario Saavedra López, el modo subsidiario de la asistencia familiar es: “Será 

pues una suma de dinero la que deba pagar el obligado en favor del 

beneficiario. Esta es la forma normal de su cumplimiento. Sin embargo, muchas 

veces se presentan casos en los que el obligado carece o no posee suficientes 
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recursos para cumplir con el pago de su obligación; entonces el juez puede 

autorizar, a solicitud de parte interesada, un modo subsidiario de suministrar la 

asistencia, distinta del pago de la pensión o asignación fijada en el Art. 23. C.F. 

(Conc. Arts. 21, 26, 145 C.F.). Esa es una excepción a la regla, también 

constituye otra excepción la señalada en la segunda parte del antedicho 

artículo, cuando faculta al juez para autorizar al obligado a que reciba en su 

casa al beneficiario, salvo razones graves que hagan inconveniente la medida”. 

(SAAVEDRA 1995:47) Para Borda, casos extraordinarios comprende: “Ciertos 

casos extraordinarios también están a cargo del alimentante; tales son los de 

enfermedad, los de sepelio del alimentado. En cambio no están comprendidos 

los gastos suntuarios o superfluos, ni tampoco el pago de deudas del 

alimentado”. (BORDA 1988:456,457) En la actualidad, la práctica demuestra 

que la asistencia familiar sólo es una pequeña contribución pecuniaria, que 

llega a cubrir únicamente la alimentación propiamente dicha y no todo aquello 

que forma parte de la asistencia familiar. Con toda razón, el tratadista Luis 

Gareca Oporto nos dice al respecto: “Preferimos llamar “pensiones 

alimenticias” y no “asistencia familiar”, a las cuotas mensuales pagadas por el 

padre en favor de los hijos menores de edad que viven con el otro padre”. 

(OPORTO 1987:247) Personas obligadas al cumplimiento de la asistencia 

familiar El Código Civil abrogado señalaba que por el sólo hecho del 

matrimonio, los esposos contraen la obligación de alimentar, mantener y 

educar a sus hijos. Hoy en día, ese criterio exclusivista está superado, puesto 

que el padre está obligado a la asistencia familiar al igual que la madre, con 

relación al hijo, por mucho que no estén casados. En la actualidad la asistencia 

familiar está considerada como de interés social y de orden público, siendo un 

deber natural y civil de los progenitores y de quienes a continuación detallan: 

“Art. 15.- (Personas obligadas a la asistencia y orden de prestarla). Las 

personas que a continuación se indican están obligadas a prestar asistencia a 

quienes corresponda, en el orden siguiente: 1º El cónyuge. 2º Los padres, y, en 

su defecto, los ascendientes más próximos de éstos. 3º Los hijos y, en su 

defecto, los descendientes más próximos de éstos. 4º Los hermanos, con 

preferencia los de doble vínculo sobre los unilaterales, y entre éstos los 

maternos sobre los paternos. 5º Los yernos y las nueras. 6º El suegro y la 

suegra. Quedan reservados los deberes que se establecen entre esposos y 
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entre padres e hijos por efectos del matrimonio y de la autoridad de los padres”. 

(BOLIVIA, citado por Torres, 1988:15,16) “Los más usuales son los casos 1 y 2; 

en cambio, los casos 5 y 6, por su falta de uso y los conflictos que acarrearía 

su aplicación, están a punto de ser excluidos del Código”. (VILLAZÓN 

1997:19)  

Para concluir, la asistencia familiar entre las personas indicadas (Art. 15 Código 

de Familia), crean obligaciones recíprocas, justificadas por el parentesco y por 

su status familiar y el estado de necesidad de los alimentados.  

Personas que pueden pedir el cumplimiento de la asistencia familiar es de 

sentido común pensar que las personas que pueden pedir la asistencia familiar 

son también las obligadas a darlas, como indica el antes mencionado Art. 15. 

Estas personas, al mismo tiempo de estar obligadas, pueden ser, según las 

circunstancias, beneficiarias. El pariente más cercano excluye al más lejano. 

Para poder encaminar un sumario de asistencia familiar, es imprescindible 

acreditar el nexo o vínculo jurídico de hermano, pariente, yerno, nuera, etc., 

demostrando siempre el estado de necesidad del beneficiario, acreditando que 

el alimentado o peticionario carece de recursos económicos que le permitan 

subsistir dignamente. Con referencia al estado de necesidad, el investigador 

Guillermo Borda indica lo siguiente: “que no pueda adquirirlos con su trabajo. 

No se trata de proteger a los haraganes ni a quienes no encuentran trabajo que 

les cuadre. Es necesario que medie una enfermedad, un accidente, sea un niño 

o un viejo, que haya un estado social de desocupación”. (SAMOS 1995:68,69) 

Por su parte, nuestro Código de Familia dice: “Art. 20.- (Requisitos para la 

petición de asistencia)  

La asistencia sólo puede ser pedida por quien se halla en situación de 

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

subsistencia. (TORRES 1988:21) Con relación al menor beneficiario, éste no 

tiene por qué argumentar el estado de necesidad ni probar nada, pues dada su 

condición se supone que no puede mantenerse por si solo y que está 

imposibilitado de satisfacer sus necesidades más elementales. 
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Criterios de equidad y proporcionalidad que debe observar el juez para asignar 

la asistencia familiar Esos criterios de equidad y proporcionalidad hacen que la 

asistencia se fije en proporción a: 

 - Las necesidades de quien la pide. 

 - Los recursos del que debe darla. 

 - La condición personal de las partes. 

 - Las obligaciones (cargas) familiares a que se halla sujeto la persona que 

debe darla. 

Como las circunstancias anteriores están sujetas a cambio la asistencia es 

temporal y provisional. “No se puede establecer un monto fijo e invariable para 

la asistencia familiar. Por el contrario, la cuantía es siempre variable y 

susceptible de modificación. El Art. 21 del C. De Familia, expresa: La asistencia 

se fija en proporción a la necesidad de quien la pide y a los recursos del que 

debe darle”. (SAAVEDRA 1995:46) La ley  prevé que la asistencia familiar 

puede ser modificada; es decir, aumentada o rebajada de acuerdo al aumento 

o disminución que se produzca en las necesidades o recursos del beneficiario y 

obligado, respectivamente. El Código de Familia al respecto dice: “Art. 28.- 

(Reducción o aumento de la pensión de asistencia).  

La pensión de asistencia se reduce o se aumenta de acuerdo a la disminución 

o incremento que se opera en las necesidades del beneficiario o en los 

recursos del obligado. También puede reducirse la pensión por mala conducta 

del beneficiario”. (BOLIVIA, citado por Torres, 1988:23) Martha Villazón 

manifiesta lo siguiente: “Siendo una medida protectora, especialmente para los 

hijos, es enteramente provisional y sujeta a los cambios que se operen en las 

necesidades de éstos y los recursos de las personas obligadas, todo de 

acuerdo a las reglas de proporcionalidad previstas en los Arts. 21 y 28 del 

Código de Familia”. (VILLAZÓN 1997:22)  

Si el obligado no da cumplimiento a la asistencia familiar, o no la suministra 

oportunamente, surge el “apremio corporal” como garantía a dicho 

cumplimiento. La cual se hace posible a los efectos del Código de Familia, que 
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a la letra dice: “Art. 436.- (Apremio). La obligación de asistencia se cumple bajo 

apremio, con allanamiento en su caso del domicilio de la parte obligada, y su 

oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, 

bajo responsabilidad del juez y del fiscal. Las pensiones devengadas se 

liquidarán en el día y se ordenará su pago inmediato, deduciéndose los abonos 

debidamente comprobados”. (BOLIVIA, citado por Torres, 1988:193) 

Complementando a lo señalado, el mismo cuerpo legal nos dice: “Art. 149.- 

(Apremio corporal e hipoteca legal). 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 

ordenará su pago en la forma provista por el artículo 436. Importa, además 

hipoteca legal sobre los bienes del deudor, que se mandará inscribir de oficio. 

El apremio podrá suspenderse después de seis meses si el deudor ofrece 

fianza de pagar en un plazo igual o en el que se acuerde entre partes, con 

intervención fiscal. El deudor será otra vez aprehendido si no satisface su 

obligación en el nuevo plazo”. (BOLIVIA, citado por Torres, 1988:75,76) Ya se 

vieron las bondades y limitaciones de nuestro Código, pero no se debe olvidar 

que la asistencia familiar cuenta con los siguientes mecanismos eficientes para 

garantizar su cumplimiento: 

 - El apremio del obligado renuente a cumplir el pago oportuno (Art. 436 

C.F.). 

 - Hipoteca legal sobre los bienes del deudor, a inscribir incluso de oficio (Art. 

149 C.F.). - Embargo y venta de los bienes del obligado, si bien la ley 1760 

subraya este medio, en la realidad son pocos los obligados que tienen 

bienes a su nombre que podrían ser embargados y rematados. 

 - Interés legal, “La nueva ley (Art. 71) indica que la asistencia no pagada 

devengará un interés legal previsto por el Art. 414 del Código Civil a partir 

del auto que apruebe la liquidación de asistencia”. (VILLAZÓN 1997:22) El 

beneficiario o acreedor de la pensión de asistencia, tiene como garantías en 

su favor: “Apremio. 
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- El obligado puede ser apremiado a fin de que cumpla oportunamente con el 

pago de la asistencia familiar Arts. 149 C.F. (Conc. Art. 4-24-210-436 C.F.). 

Hipoteca Legal. 

- El Juez ordenará de oficio la hipoteca legal sobre los bienes del deudor, 

cuando éste fuere propietario de bienes inmuebles Arts. 148 (Conc. Arts. 28-

145-389 C.F.)”. (SAAVEDRA 1995:47) 2.8. Cesación de la asistencia 

familiar La cesación de la asistencia familiar, consiste el liberar al obligado 

de aquella carga. Para el estudioso Raúl Jiménez Sanjinés, los límites y 

cesación de la asistencia familiar, son: “Para que la asistencia familiar sea 

procedente, es necesario: 

 1.- Que el alimentario tenga necesidad de ser alimentado;  

2.- Que el obligado a prestar los alimentos, se encuentre en posibilidad de 

otorgarlos; 

 3.- Que el obligado sea el pariente más próximo del alimentario”. (JIMENEZ 

1993:18) Nuestra ley familiar se refiere a la cesación de la asistencia 

familiar: “Art. 26.- (Cesación de la obligación de asistencia). Cesa la 

obligación de asistencia: 1º Cuando el obligado se halla en la imposibilidad 

de cumplirla. 2º Cuando el beneficiario ya no la necesita. 3º Cuando el 

mismo incurre en una causa de indignidad, aunque no sea heredero del 

obligado.  

4.- Cuando el beneficiario no se aviene al modo subsidiario, autorizado por el 

Juez, para suministrar la asistencia, a no ser que aduzca una razón 

atendible. 5º Cuando fallece el obligado o el beneficiario”. (BOLIVIA, citado 

por Torres, 1988:22,23) La asistencia familiar cesa: · Cuando el obligado 

está imposibilitado de cumplirla La primera causa del Art. 26 del Código de 

Familia, tiene su justificativo en el que el obligado a la asistencia no puede 

cumplir con su obligación, por hechos y circunstancias que no sean 

imputables a él, como dijera Carlos Morales Guillen: “La imposibilidad 

temporal puede provenir de diversas causas no imputables al deudor: 

huelgas obreras, enfermedades epidémicas, hechos de terceros que no han 

correspondido a sus compromisos con el deudor, accidentes de la 
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naturaleza, etc. En todos estos casos y sus similares se aplican las reglas 

del art. 380”. (MORALES 1977:530) · Cuando el beneficiario ya no lo 

necesita La segunda causa en la que cesa la asistencia familiar, se funda 

según la jurisprudencia española citada por Morales Guillén, en el 

fundamento de que la asistencia familiar nace de las necesidades del 

alimentado, y lógico es que, si éste no la necesita, no es necesario el pago ni 

pedirla. · Cuando el beneficiario incurre en causal de indignidad La tercera 

causa está fundamentada en los Arts. 1009, 1173 y el 679 del Código Civil, 

en las que también indican las causas de desheredación, exclusión de 

herencia y de revocatoria de donación. Según el Art. 1009, del Código Civil, 

existen cinco motivos de indignidad, cuyo castigo es la exclusión de la 

sucesión al heredero indigno.  

Para Mazeaud, citado por Morales Guillén, indignidad es: “Una situación 

jurídica definida por la ley, y entraña una pena, que priva al heredero de 

recibir una sucesión determinada”. (MORALES 1977:1310) · Cuando el 

beneficiario no se aviene al modo subsidiario, autorizado por el Juez, para 

suministrar la asistencia, a no ser que aduzca una razón atendible  

La cuarta causa es una previsión legal, pues el único modo de proporcionar 

la asistencia por parte del obligado en favor del beneficiario es en forma 

subsidiaria debidamente autorizada por el Juez, estando el beneficiario 

obligado a aceptar esa forma de pago. Si no lo hace por voluntad propia y 

exclusiva responsabilidad, entonces la asistencia familiar en su favor no 

puede ser cumplida. 

Cuando fallece el obligado o el beneficiario, pero en este caso la obligación 

subsiste para las pensiones devengadas; y si el fallecido fuese el 

beneficiario, la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que 

no puedan cubrirse de otras maneras. La quinta causa se refiere a la forma 

universalmente aceptada que con la muerte se extingue cualquier obligación, 

derecho o contrato, salvo las expresamente determinadas por la ley. En este 

caso, tratándose de una norma de orden público, teniendo un tratamiento 

especial y cumplimiento obligatorio, y, existiendo pensiones devengadas en 

favor del beneficiario, el obligado tiene que cubrir los gastos funerarios. 
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 También se mencionará el cese de la asistencia entre afines, contemplado 

en el Código de Familia: “Art. 27.- (Caso especial de asistencia entre afines). 

En particular la obligación de asistencia del yerno y de la nuera, y la del 

suegro y de la suegra, cesa:  

1º Cuando el matrimonio que producía la afinidad se ha disuelto por divorcio.  

2º Cuando el cónyuge del que deriva la afinidad y los descendientes de su 

unión con el otro cónyuge han muerto”. (BOLIVIA, citado por Torres, 

1988:23) 

4.2  LEGISLACION  BOLIVIANA  

4.2.1 NUEVA CONTITUCION POLITICA DEL ESTADO  

CAPITULO QUINTO 

DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS 

SECCION V 

DERECHOS DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y JUVENTUD 

Articulo 58.- Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de 

edad. Las niñas, niños y adolecentes son titulares de los derechos reconocidos 

en la constitución con los límites establecidos en esta, y de los derechos 

específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica 

sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, 

intereses y aspiraciones. 

Articulo 59.-I Toda niña, niño y adolecente tiene derecho a su desarrollo 

integral. 

II. Toda niña, niño ya adolecente tiene derecho a vivir a creer en el seno de su 

familia de origen o adoptiva. 

Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá 

derecho a una familia sustitutiva, de conformidad con la ley. 

III. Todas las niñas, niños y adolecentes, sin derecho de su origen, tienen igual 

derecho y deberes respecto a sus progenitores entre hijos por parte de los 

progenitores será sancionada por la ley. 
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IV. Toda niña, niño y adolecente tienen derecho a la identidad y la filiación 

respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, 

utilizaran el apellido convencional elegido por la persona responsable de su 

cuidado. 

V. El Estado y la sociedad garantizaran la protección promoción y activa y 

participación y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, 

económico y cultural, sin discriminación alguna de acuerdo con la ley.  

Articulo 60.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la 

prioridad del interés superior de la niña, niño y adolecente que comprenda la 

preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en 

cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y 

privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con 

asistencia de personal especializado. 

Artículo 61.- I. Se prohíbe y sanción toda forma de violencia contra las niñas, 

niños y adolecente, tanto en la familia como la sociedad. 

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil, las autoridades que 

realicen las niñas, niños y adolecente en el marco familiar y social estarán 

orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán 

una función formativa. Sus derechos garantías y mecanismos institucionales de 

protección serán objeto de regulación especial. 

4.2.2 LEY  Nº 996 

LEY DE 4 DE ABRIL DE 1988 

"CODIGO DE FAMILIA” 

CAPITULO III 

DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 

Articulo 14.- (Extensión de la Asistencia). La asistencia familiar comprende 

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

medica.  

Si el beneficiario, es menor de edad, esta asistencia también comprende los 

gastos de educación y los necesarios para que adquiera una profesión u oficio.  
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Articulo 15.- (Personas Obligadas a la Asistencia y Orden de Prestarla). 

Las personas que a continuación se indican están obligadas a prestar 

asistencia a quienes corresponda en el orden siguiente:  

1.- El cónyuge 

2.-  los padres, y en su defecto, los ascendientes mas próximos de estos.  

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

4.- Los hermanos, con preferencia los de doble vinculo sobre los unilaterales y 

entre estos los maternos sobre los paternos. 

5.- Los yernos y las nueras. 

6.- El suegro y la suegra. 

Quedan reservados los deberes que se establecen entre esposos y entre 

padres e hijos por efectos del matrimonio y de la autoridad de los padres.  

Articulo 16.- (Asistencia en caso de Adopción). La obligación de asistencia 

en caso de adopción tiene efectos dentro de los límites establecidos por el 

Artículo 12. 

Articulo 17.- (Asistencia a los hermanos mayores y a los fines). En casos 

excepciones, la asistencia a los hermanos mayores y a los fines será acordada 

en la medida de lo estrictamente necesario. 

Articulo 18.- (Concurrencia de derechohabientes).Cuando varias personas 

tienen derecho a reclamar la asistencia de un mismo obligado, y este no se 

halla en condiciones de satisfacer las necesidades de cada uno de ellas, el juez 

puede dictar las medidas convenientes teniendo en cuenta la proximidad del 

parentesco y la posibilidad de que alguna o algunas de las personas 

reclamantes obtengan asistencia de las obligados de orden posterior.  

Artículo 19.- (Concurrencia de Obligados).Cuando dos o mas personas 

resultan obligadas en el mismo orden a dar asistencia, se divide el pago entre 

ellas en proporción a sus recursos económicos. 

Si no están en condiciones de concederla en todo o en parte, o existe 

imposibilidad de demandar a alguna o algunas de ellas y obtener el pronto 
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cumplimiento, la obligación se atribuye total o parcialmente a las personas que 

se hallan en el orden posterior.   

Articulo 20.- (Requisitos para Petición de Asistencia). La asistencia solo 

puede ser pedida por quien se halla en situaciones de necesidad y no esta en 

posibilidad de procurarse los medios propios de subsistencia. 

Articulo 21.- (Fijación de la Asistencia). La asistencia se fija en proporción a 

la necesidad de quien la pide y a los recursos del que debe darla. 

Se tendrá en cuenta la condición personal de las partes y especialmente las 

obligaciones familiares a que se halla sujeta quien debe prestarla. 

Articulo 22.- (Cumplimiento de la Obligación de Asistencia). La asistencia 

se cumple en forma de pensión o de asignación pagadera por mensualidad 

vencida, y corre desde el día de la notificación con la demanda. 

Articulo 23.- (Modos de Subsidiarios de Suministrar la Asistencia). El juez 

puede autorizar, a proposición de parte, un modo subsidiario de suministrar la 

asistencia, distinto al pago de la pensión o asignación fijada, si concurren 

motivos particulares que lo justifiquen.   

Igualmente puede autorizar al obligado a que reciba en su casa al beneficiario, 

salvo razones graves que hagan inconveniente la medida.  

 Articulo 24.- (Caracteres de la Asistencia). El derecho de asistencia a favor 

de los menores e incapacidad es irrenunciable e intransferible. El obligado no 

puede oponer compensación por lo que le adeude el beneficiario. 

Las  pensiones tampoco puede ser objeto de embargo. 

Artículo 25.- (Excepciones). Sin embargo las pensiones pueden cederse o 

subrogarse con autorización del juez de familia y en la medida que sea 

necesaria a favor de los establecimientos públicos o privados que suministren 

asistencia al beneficiario. 

Las personas que provean a la subsistencia del beneficiario pueden también 

reclamar sus créditos y embargar la pensión hasta la quinta parte de esta. 

Artículo 26.- (Cesación de la obligación de asistencia).Cesa la obligación de 

asistencia: 
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1.- Cuando el obligado se halla en la imposibilidad de cumplirla. 

2.- Cuando el beneficiario ya no la necesita. 

3.- Cuando el mismo incurre en una causa de indignidad, aunque no sea 

heredero del obligado. 

4.- Cuando el beneficiario no se aviene al modo subsidiario, autorizado por el 

juez, para suministrar la asistencia, a no ser que aduzca una razón atendible. 

5.- Cuando fallece al obligado o el beneficiario, pero en este caso la obligación 

subsiste para las pensiones devengadas, y si el fallecido fuese el beneficiario, 

la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan de 

otra manera. 

Artículo 27.- (Caso especial de Asistencia entre Afines).En particular, la 

obligación de asistencia del yerno y de la nuera, y la del suegra y de la suegra, 

cesa: 

-Cuando el matrimonio que producía la afinidad se ha disuelta por divorcio. 

Cuando el cónyuge del que deriva la afinidad y los des-cendientes de su unión 

con el otro cónyuge han muerto. 

Articulo 28.- (Reducción o Aumento de la Pensiones de Asistencia). La 

pensión de asistencia se reduce o se aumenta de acuerdo a la disminución o 

incremento que se opera en las necesidades del beneficiario o en los recursos 

del obligado. También puede reducirse la pensión por mala conducta del 

beneficiario. 

Articulo 29.- (Aplicación de las Disposiciones Anteriores a otros 

Casos).Las disposiciones anteriores son también aplicable a otros casos en los 

que por prescripción de al ley, por testamento o por convención haya lugar a la 

asistencia, salvo lo convenido, lo ordenado por el testador o lo detenido por la 

misma ley para el caso especial de que se trate. 
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4.2.2.1 CAPITULO VI 

DE LOS PROCESOS SUMARIOS DE PETICION DE 

ASISTENCIA FAMILIAR Y DE OPOSICION AL 

MATRIMONIO 

SECCION I 

DEL MODO DE PROCEDER EN LA PETICION DE ASISTENCIA 

FAMILIAR 

Articulo 61.- (Demanda y Contestación). I. La demanda de fijación de 

asistencia familiar, fuera del caso de divorcio se presentara ante el juez 

instructor de familia, acreditando el titulo en cuya se la solicita e indicando la 

suma a la que la parte se creyere con derecho, cumpliendo los siguientes 

requisitos:  

1) El demandante de fijación de asistencia familiar, fuera del caso de 

divorcio, se presentara ante el juez instructor de familia, acreditando el 

titulo en cuya virtud se la solicita e indicando la suma a la que la parte se 

creyere con derecho, cumpliendo los siguientes requisitos:   

2) Las lista de testigo con designación de nombres y apellido, estado 

civil, profesión, oficio u ocupación habitual, domicilio y numero de cedula 

de identidad. 

II. Si la asistencia es solicitada por quien no es cónyuge, o por quien no 

es hijo menor de edad, deberá justificar, además, su situación de 

necesidad y la imposibilidad de procurarse por si mismo los medios. 

Propios de subsistencia. 

III. Admitida la demanda, será corrida en traslado al demandado para 

que la conteste en el plazo de cinco días. 

Artículo 63.- (Audiencia Preliminar). I Con la contestación a la demanda o sin 

ella, el juez señalara día y hora para la audiencia preliminar que tendrá lugar 

dentro de un plazo que no tendrá exceder de quince días, contados desde la 

contestación o el vencimiento del término. 
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II. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, 

salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por representante 

Artículo 64.- (Incompetencia Injustificada).I. Cuando sin causa justificada, el 

demandado no compareciere a la audiencia, el juez la proseguirá en su 

rebeldía y tendrá por ciertos los hechos alegados por la parte actora. 

II. Cuando quien no compareciera sin  causa justificada fuere la parte 

actora, el juez declara el desistimiento de la demanda. 

II. Si la parte que no comparece justificare su inasistencia la audiencia 

podrá diferirse solo por una vez.   

Articulo 65.- (Contenido de la Audiencia). En la audiencia preliminar se 

cumplirán las siguientes actividades: 

1.-Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la 

prestación o la defensa y aclaración de sus fundamentos si resultaren 

imprecisos, oscuros o contradictorios.   

 

2.-Contestación por la parte actora a las excepciones previas opuestas 

por el demandado y recepción de las pruebas propuestas en apoyo de 

las excepciones. 

3.-Decisión de las excepciones previas opuestas y las nulidades 

planteadas o las que el juez hubiere advertido. Resolución, de oficio o a 

petición de parte, de todas las cuestiones que correspondan para sanear 

el proceso. 

4.-Tentativa de Conciliación instada por el juez respecto de todo o 

algunos de los puntos controvertidos. Si se llegara a un acuerdo total, 

este será homologado en el mismo acto poniendo fin al proceso. Si la 

conciliación fuera parcial. Será aprobada en lo pertinente, debiendo 

proseguir el proceso sobre los puntos no conciliados. 

5.-Fijación del objeto de la prueba, admitiendo la que fuere del caso y 

disponiendo su recepción en la misma audiencia, o alternativamente, 

rechazando la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente. 

Artículo 66.- (Audiencia Complementaria). I. Si la prueba no hubiere sido 

totalmente decepcionada en la audiencia preliminar, en la misma se señalara 
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día y hora de audiencia complementaria que se realizara dentro de los quince 

días siguientes. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo de las 

partes.  

II. Los testigos y peritos, permanecerán en sala a los efectos de 

eventuales declaraciones complementarias o careos, excepto que el 

juez autorice su retiro. 

III. Todo lo actuado se asentara en acta resumida.   

Articulo 67.- (Resoluciones Dictadas en Audiencia). I Los decretos de mero 

trámite dictados en el curso de la audiencia admiten recurso de reposición, que 

deberá proponerse en la misma y resolverse en forma inmediata por el juez.  

II. Las resolución será producción, denegación y diligenciamiento de la 

prueba, así como los autos interlocutorios que resuelvan excepciones 

previas, admiten recurso de apelación en el efecto diferido, conforme al 

cual, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución apelada de reserva 

el trámite del recurso hasta el estado de una eventual apelación de la 

sentencia, en cuyo caso se correrá traslado de ambos recursos a la 

parte apelada para que los conteste y sean resueltos por el superior en 

grado en forma conjunta.  

III. Si la resolución declarare probada la excepción de litispendencia, se 

ordenara la acumulación correspondiente. 

Articulo 68.- (Sentencia).I. Concluida la audiencia, el juez sin necesitada de 

petición, dictara sentencia en la misma o dentro de los cinco días siguientes 

contados desde su conclusión. 

II. Si se declarare probada la demandada, el juez fijara las pensiones de 

asistencia familiar en un monto porcentual en relación a los ingresos del 

obligado, o bien en una cantidad fija, o en prestaciones materiales 

concretas equivalentes a dicho monto, ordenado su pago a partir de la 

fecha de citación con la demanda. 

Artículo 69.- (Apelación). I. La sentencia que deniegue la asistencia es 

apelable en el efecto suspensivo, y la que la fije solo en el efecto devolutivo. En 

ambos casos  se interpondrá por escrito fundado en el plazo de cinco días y se 
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sustanciara con traslado a la otra parte, que deberá responder en otros cinco 

días, pudiendo adherirse, en cuyo caso se correrá nuevo traslado para su 

contestación en el mismo plazo. 

II. La apelación y la adhesión no fundadas serán rechazadas de plano 

por el juez teniéndose por no deducidos los recursos. 

III. En segunda instancia, el fiscal expedirá dictamen de fondo en el 

plazo de cinco días, y el juez pronunciara auto de vista en el de días, 

computable desde que el expediente pase a despacho, con dictamen o 

sin el.  

IV. El auto de vista no admitirá recurso de casación. 

Articulo 70.- (Cumplimiento de la Asistencia). Practicada la liquidación de la 

asistencia familiar, sea la provisional o la definitiva, si dentro de tercer día 

intimado el pago no se hubiera hecho efectivo, el juez a instancia de parte o de 

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

del obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones 

devengadas, todo sin perjuicio de los dispuesto por el Articulo 11 de la ley 1602 

de 15 de septiembre de 1994. 

4.2.3 LEY  Nº 1602 

LEY DE 15 DE DICIEMBRE DE 1994 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

D E C R E T A: 

"LEY DE ABOLICION DE PRISION Y APREMIO CORPORAL 

POR OBLIGACIONES PATRIMONIALES" 

 

ARTICULO 1º. (Libertad por cumplimiento de condena). Todo condenado 

en proceso penal, cumplido que sea su pena,  será  puesto  en  inmediata  

libertad,  no obstante estar pendiente el resarcimiento del daño civil y las costas 

del proceso. Estas  responsabilidades podrán hacerse efectivas únicamente 
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sobre el patrimonio del responsable, por los sujetos legitimados para este 

efecto y mediante el procedimiento establecido por ley. 

ARTICULO 2º.  (Cómputo  o  liquidación  de  pena). Ejecutoriada la 

sentencia de condena, el juez de la causa, de oficio y bajo su responsabilidad, 

dentro de los tres días siguientes dispondrá el cómputo o liquidación de la 

pena.  Este cómputo será observable por las partes y el Ministerio Público en 

un plazo máximo de 48 horas, en lo que hace  estrictamente al cálculo y su 

corrección. La observación será resuelta por el Juez en un plazo no mayor de 

48 horas. 

ARTICULO 3º. (Mandamiento de Libertad). 

I. El juez de la causa, una vez practicado el cómputo o liquidación de 

pena, y cumplida la condena, sin más trámite librará el mandamiento de 

libertad. 

II. El auto que disponga la libertad no será susceptible de recurso 

alguno. 

ARTICULO 4º. (Garantía  constitucional). Si habiéndose cumplido el tiempo 

de condena, la resolución del juez no se ajustare a lo previsto por esta ley, el 

interesado podrá  hacer uso de los recursos constitucionales en resguardo de 

sus derechos. 

ARTICULO 5º. (Interrupción de la prescripción). El ejercicio de la acción 

penal es causa de interrupción de la prescripción de la responsabilidad civil 

emergente de hechos ilícitos tipificados como delitos. 

ARTICULO 6º. (Abolición del apremio corporal). En los casos de 

obligaciones de naturaleza Patrimonial, el cumplimiento forzoso de las mismas 

podrá hacerse efectivo únicamente  sobre  el  patrimonio del o de los  sujetos 

responsables, sin que en ninguno de los siguientes casos sea procedente el 

apremio corporal del deudor: 

Responsabilidad civil derivada de la comisión de hechos ilícitos tipificados 

como delitos Arts. 334 y 335, costas procesales emergentes de procesos 

penales Art. 352 del Código de Procedimiento penal. 
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Obligaciones fiscales Arts. 17, 25 y 26 del Decreto Ley  N°  14933  de  29  de  

septiembre  de  1977 sobre Procedimiento Coactivo Fiscal, elevado a rango de 

ley por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990. 

Obligaciones tributarias Art. 308  inciso 5)  del Código Tributario. 

Honorarios profesionales de abogado Arts. 77 y 80 del Decreto N° 16793 de 19 

de julio de 1979. 

Multas electorales Art. 207 segundo párrafo de la Ley Electoral. 

Arresto de los padres por obligaciones emergentes de hechos ilícitos cometidos 

por sus hijos menores de 16 años Art. 207 del Código del Menor. 

Obligaciones por confección de testimonios y por timbres y certificados de 

depósito judicial Arts.  242 y 258 numeral 4, del Código de Procedimiento Civil. 

Mandamiento de aprehensión Art. 157 A) numeral 4, de la Ley de Organización 

Judicial. 

ARTICULO 7º. (Garantías patrimoniales). Los créditos emergentes de  

obligaciones contenidas en las disposiciones materia de la  presente  ley,  para  

su ejecución gozarán de las garantías patrimoniales de los derechos 

establecidos por el Código Civil, así como de las medidas precautorias y 

sanciones pecuniarias previstas en el Código de Procedimiento Civil,  sin 

perjuicio de las específicamente dispuestas en sus respectivos ordenamientos 

legales. 

ARTICULO 8º. (Exenciones por pago de derechos). Las entidades del 

Estado que persigan la recuperación de sus créditos,  quedan  exentas del 

pago de tasas  o derechos establecidos  para  los  registros  públicos  

nacionales, departamentales  y  municipales,  así  como de valores judiciales. 

Esta  exención  también  beneficiará a los titulares de créditos  provenientes de 

obligaciones concernientes a la seguridad social, beneficios sociales y otros 

derechos laborales. 

ARTICULO 9º. (Responsabilidad de funcionarios). Las autoridades judiciales 

y administrativas que obraren en contra de lo dispuesto por esta ley, incurrirán 
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en responsabilidad penal, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts.  154, 177, 184 

y 292 inc. 1) del Código Penal, sin perjuicio de responsabilidades de otra 

naturaleza que pudieran corresponder. 

ARTICULO  10º.  (Defensa  pública).  Es  función  y obligación  del  Ministerio  

de  Justicia  a  través  de  la Defensa pública, intervenir de oficio en favor de 

aquellas personas  que  no  cuenten  con  recursos  suficientes  para contratar 

un abogado defensor, en todos los casos, y ante cualquier tribunal o instancia,  

donde sea procedente la concesión de los beneficios previstos por la presente 

ley, sin necesidad de acreditar mandato. 

ARTICULO 11º.  (Apremio en materia de asistencia familiar). 

I. El apremio previsto por el párrafo tercero del Art. 149 del Código de 

Familia, podrá  ser  ordenado únicamente por el juez que conozca de la 

petición de asistencia, no pudiendo exceder del plazo máximo de 6 

meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de 

constituir fianza, con el sólo compromiso juramentado de cumplir la 

obligación.  

II. Ordenada la libertad prevista en el parágrafo anterior, el juez podrá  

disponer  nuevo  apremio contra el obligado cuando transcurridos 6 

meses desde su puesta en libertad no hubiere satisfecho el pago de las 

pensiones adeudadas. 

ARTICULO 12º. (Apremio en materia de seguridad Social y Sentencias 

Laborales). Igual tratamiento que en el artículo anterior, merecerá el apremio 

previsto por el Código  Procesal  del  Trabajo  y  las  leyes  relativas  a  

Seguridad Social. 

ARTICULO 13º. (Derogaciones). 

I. Se derogan los Arts.  334 y 335 del Código de Procedimiento penal; Art. 

207 segundo párrafo de la Ley Electoral; Art. 207 del Código del Menor; 

Art. 26 del Decreto Ley 14933 de 29 de septiembre de 1977 sobre 

Procedimiento Coactivo Fiscal, elevado a rango de ley por la Ley N° 
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1178 de 20 de julio de 1990 y Art. 157  a) numeral 4, de la Ley de 

Organización Judicial. 

II. Se  deja  sin  efecto  el  Apremio  Corporal  como consecuencia de  la 

aplicación de  los siguientes artículos: Art. 352 del Código de 

Procedimiento Penal; Arts. 242 y 258 numeral 4, del Código de 

Procedimiento Civil; Arts. 77 y 80 del Decreto Ley 16793 de 19 de julio 

de 1979  sobre  honorarios profesionales;  Art. 308  inc. 5)   del  Código 

Tributario Arts. 17 y 25 del Decreto Ley 14933 de 29  de  septiembre  de  

1977 sobre Procedimiento Coactivo Fiscal, elevado a rango de ley por la 

Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990. 

III. Se modifica el párrafo tercero del Art. 149 del Código de Familia en los 

términos del Art. 11 de la presente Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 

I. La presente Ley se aplicará también en favor de aquellas personas que 

al momento de su entrada en vigencia, se encontraren apremiadas 

corporalmente. 

II. El procedimiento previsto en el Art. 3, se aplicará en favor de todo 

condenado que ya hubiere cumplido el tiempo de condena al momento 

de la entrada en vigencia de esta ley. 

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. 

Es dada  en  la Sala  de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los 

catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro años. 

4.2.4. LEY  Nº 2026 

LEY DE 27 DE OCTUBRE DE 1999 

CODIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLENCENTE 

DISPOSCONES FUNDAMENTALES 

CAPITULO UNICO 
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Articulo 5 (GARANTIAS).- Los niños, niñas o adolecente, como sujetos de 

derechos, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección 

integral que instituye este Código. 

Además, es obligación del Estado asegurarles por ley o de otros medios, todas 

las oportunidades y facilidades tanto a mujeres como para varones, con el fin 

de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. 

Articulo 13 (GARANTIA Y PROTECCION DEL ESTADO).-Todo niño, niña y 

adolecente tienen derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación 

de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que 

aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo 

integral.       

4.2.4.1TITULO V 

DERECHO A LA EDUCACION, A LA CULTURA Y AL 

ESPARCIMIENTO 

CAPITULO I 

DERECHO A LA EDUCACION 

Articulo112 (EDUCACION).-El niño, niña y adolecente tienen derecho, a una 

educación que les permita el desarrollo integral de su persona les prepare para 

el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo asegurándoles: 

1.- La igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela. 

2.- El derecho a ser respetado por sus educadores. 

3.-El derecho a impugnar criterios de evaluación, pudiendo recurrir a las 

instancias escolares superiores. 

4.- El derecho de organizar y participación en entidades estudiantiles, 

5.- El acceso en igualdad de posibilidades a becas de estudio. 

6.-La opción de estudiar en la escuela más próxima a su vivienda. 
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7.- Derecho a participar activamente como representante o representado en la 

junta escolar que le corresponda  

8.-Derecho a su seguridad física en el establecimiento Escolar. 

4.3 INSTRUMENTOS INTERNACONALES DE 

PROTECCION  A LOS DEREHOS HUMANOS 

 4.3.1 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO -De 20 de Noviembre de 1959. 

Articulo 2.- expresa que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, siendo obligación de 

los padres u otras personas encargadas de su cuidado que vivan en el Estado 

Parte o en el extranjero, proporcionar dentro de sus posibilidades y medios 

económicos las condiciones de vida necesarias para su desarrollo, debiendo el 

Estado Parte tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de 

pensiones alimenticias y en caso necesario, proveer asistencia material y 

realizar programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda. 

4.3.2. PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA 

Articulo 19.- Establece que “todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que en sus condición de menor requieren por parte de su familia, de 

sociedad y del Estado” 

4.3.3. PACTO INTERNACIONAL  DE  LOS 

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS  

Articulo 24-1 indica que “Todo niño tiene derecho sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional social, 

posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 
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condición de menor requiere tanto por parte de su familia como de la sociedad 

y del Estado”  

4.3.4. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES  

Artículo 10.3 Señala:”Se deben adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia a favor de los niños y adolecentes, sin discriminación alguna por 

razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 

adolecentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra 

condición. Debe protegerse a los niños y adolecentes contra explotación 

económica y social”, Bolivia se adhirió a ambos instrumentos internacionales 

mediante Decreto Supremo 18950 de 17 de mayo de 1982. 

4.3.5. DECLARACION  MUNDIAL  SOBRE  LA 

SUPERVIVENCIA,  PROTECCION  Y EL 

DESARROLLO  DEL  NIÑO  DE  30  DE 

SEPTIEMBRE  DE  1990. 

Articulo 2.-  “Los niños del mundo son inocentes, vulnerables y dependientes. 

También son curiosos, activos y están llenos de esperanza. Su infancia debe 

ser una época de alegría de paz, juego aprendizaje y crecimiento. Su futuro 

debería forjarse con espíritu de armonía y cooperación. A medida que maduren 

tendrán que ir ampliando sus perspectivas y adquiriendo nuevas experiencias”  

 En los Congresos de 1973, 1977, 1984 se señalaban algunas expresiones 

clave: anemias, nutricionales de privación, desnutrición irreversible, situación 

irregular, estrategia de sobrevivencia, grupos de riesgo, infraestructura de la 

violencia, niños vulnerables, persona deficitaria, sociedad marginalizadora, 

pobreza crítica, zona marginal. 

En el Congreso de 1977 en Chile, se afirmaba que la problemática del menor 

en situación irregular tiene su causa principal en las contradicciones socio – 
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económicas de nuestros países, solo superables con una profunda 

transformación de nuestra estructura. 

En este congreso se opinó que para corregir esta situación y adoptar medidas 

de justicia social, así como poder llenar la canasta familiar, o el otorgamiento 

de préstamos para la adquisición de viviendas y para apoyar a las clases 

menos favorecidas con apoyo social. El menor necesita el apoyo de su familia y 

de la comunidad y del Estado a través de acciones y políticas planificadas a 

través del tiempo y en el espacio. 

En el Congreso de Montevideo en 1984 en la ciudad de Washington se 

plantearon estrategias diversas: 

Que la familia sea el intermediario necesario y conveniente entre el niño y los 

medios de comunicación.  

- Que la familia asegure la educación del menor junto con el 

Estado.  

- Que el Estado re encargue a la familia y a la comunidad el 

cuidado de los menores que deambulan.  

- Que en los planes nacionales de educación el punto de partida 

sea la educación para la familia.  

- Que se realicen campañas para la promoción de la vida en 

familia.  

- Que en la institución familiar se del marco indispensable para el 

desarrollo físico, afectivo y familiar del individuo y como 

fundamento de la sociedad ordenada.  

- Que la salud es importante para el desarrollo armónico integral de 

la familia para formar una unidad indisoluble.  

4.3.6. DECLARACIÓN DE GINEBRA 

La primera declaración sistemática fue compuesta por la pedagoga Suiza 

Englontine Jebb y el 28 de setiembre de 1924, la Asamblea de las Naciones, la 

denomino "Declaración de Ginebra, la cual fue una respuesta de esperanza 
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frente al holocausto que significo la primera guerra mundial, era una esperanza 

de paz. 

Cuando estalló la segunda guerra mundial en 1939 las declaraciones se 

convirtieron en un simple papel sin valor. 

La declaración de Ginebra consta de 5 puntos. Ellos son los siguientes: 

- El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una 

manera normal, física y espiritualmente.  

- El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser 

asistido, el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser 

conducido, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y 

socorridos.  

- El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad.  

- El niño debe ser dotado de medios con que ganarse la vida; debe 

ser protegido contra la explotación.  

-  El niño debe ser educado y sus mejores cualidades deben ser 

puestas al servicio de sus hermanos.  

4.3.7. DECLARACIONES DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

El 1 de diciembre de 1948 fue proclamada por las naciones unidas, 

denominándola Declaración de los Derechos del Hombre siendo cambiado el 

Título el 05 de febrero de 1952, la Declaración de los Derechos Humanos 

consta de un preámbulo y 30 artículos. 

4.3.8. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

Fue aprobada por la asamblea de las naciones unidas el 20 de noviembre de 

1959. Su texto es el siguiente contiene 10 principios: 

Principio I 
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El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos 

derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas, nacionalidad o posición social, posesión económica, 

nacimiento de otros motivos de él o de su familia. 

Principio II 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios dispensando todo ello por la Ley y otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual, socialmente en forma saludable y 

normal en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar la ley con este fin, la consideración fundamental será el interés 

superior del niño. 

Principio III 

El niño tiene el derecho desde su nacimiento a su nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio IV 

El niño debe gozar de beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a 

crecer y desarrollarse en buena salud, la madre y el recibirán cuidados 

especiales, incluso prenatal y postnatal. 

Principio V 

El niño físico o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial, que requiere. 

Principio VI 

El niño para el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y 

comprensión. 

Principio VII 
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El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita, obligatoria por lo 

menos en etapas elementales. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación, dicha responsabilidad incumbe 

en primer término a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones para lograr el fin 

perseguido. 

Principio VIII 

El niño debe, en todas las circunstancias, figuras entre los primeros que 

reciban protección y socorro. 

Principio IX 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y 

explotación. 

No se le permitirá al niño trabajar antes de una edad adecuada. 

Principio X 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puede fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole, debe ser educado en 

un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos paz y 

fraternidad universal así como con aptitudes al servicio de sus semejantes. 

4.3.9. DECLARACIONES DE OPORTUNIDADES 

DEL NIÑO, FORMULADA EN WASHINGTON EN 

EL AÑO DE 1942 

LA VIDA DE FAMILIA OPORTUNIDADES: Para que cada niño pueda crecer 

rodeado de cariño y con la disciplina indulgente con la vida familiar se debe 

adoptar las siguientes medidas. 
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Todos los niños deberán vivir en el seno de la familia cuyo nivel de vida sea 

adecuado y disfrute de una situación económica estable.  

El Estado debe tomar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad 

económica de la familia.  

El Estado debe procurar que los niños que no tienen hogar, deban crecer en un 

ambiente adecuado.  

Solo cuando no es posible cuidar a los niños en un ambiente familiar se le 

colocará en un asilo.  

HORAS LIBRES OPORTUNIDAD: Para que el niño pueda hacer uso de sus 

facultades creadoras en sus horas libres, se debe fomentar el buen 

aprovechamiento de las horas libres. 

CIUDADANIA OPORTUNIDAD: Para que el niño se pueda incorporar a la vida 

de la colectividad. 

Con este propósito en mente es necesario estimular la conciencia del Niño para 

que se dé cuenta de su obligación de contribuir al progreso de la comunidad y 

prepararlos para las responsabilidades de la ciudadanía y que se dé cuenta 

que los derechos disfrutados es democracia. 

OPORTUNIDAD: Para que el niño pueda tener parte en las actividades que 

conviertan las materias primas de la vida humana en creaciones de utilidad o 

de belleza como artista o en la fábrica, como miembro de las instituciones 

organizadas para el mejoramiento social. 

La indigencia de la madre no podía ser motivada para separarlos por completo 

de su hijo, el Estado deberá proporcionarle un subsidio o pensión mientras se 

resuelva su situación. 

OPORTUNIDAD: Para que cada niño pueda obtener los alimentos esenciales 

de una vida sana y correcta: alimento nutritivo, recreo saludable suficiente 

descanso, para un buen desarrollo físico, emocional e intelectual y también 

para los que le rodeen, se requiere lo siguiente: 

- Alimentación adecuada.  
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- Vigilancia regular, médica psicológica.  

- Recreación experimentalmente dirigida.  

- Descanso suficiente y reparación.  

- Orientación de la personalidad en todos sus aspectos y 

manifestaciones.  

- Preparación para la vida colectiva.  

OPORTUNIDAD: Para que el niño pueda determinar cuales son sus aptitudes 

especiales debe recibir una solución de acuerdo con su edad y capacidad 

mental. 

Orientación de las vacaciones del niño.  

Organización apropiada de la educación intelectual, física, espiritual y cultural.  

PERSONALIDAD Y TRABAJO 

OPORTUNIDAD: Para que cada niño aprenda a asumir responsabilidades y 

tenerlas en la vida de la colectividad. 

Con este propósito en mente es necesario crear trabajo de acuerdo a su edad, 

tales como: 

Enseñar al niño a dominarse en su vida de manera que pueda asumir la debida 

responsabilidad a cualquier edad.  

Fomentar leyes sobre el trabajo, que fijen edad mínima para que puedan 

dedicarse a ocupaciones de seis horas. Máximo.  

4.3.10. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO ENTRO EN VIGENCIA EL 

2 DE SEPTIEMBRE DE 1990,  

Su necesaria ratificación por 20 Estados. 

Los Estados se encuentran preocupados por la protección integral del niño, no 

olvidemos que a pesar de los adelantos científicos que realiza el hombre, en 

muchos países del mundo muere cada hora de cada día muchos niños por falta 
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de alimento, de abrigo, de cuidado o son marginados, olvidados no quieren 

recordar que han sido niños ni de las sabias enseñanzas de Jesús "Dejad que 

los niños vengan a mi porque de ellos es el reino de los cielos". 

 

4.4 AUDIENCIA PARA FIJACION DE ASISTENCIA 

FAMILIAR 

4.4.1. LIBERTAD BAJO COMPROMISO DE PAGO 

JURAMENTO  

La ley No. 1602 promulgada en 15 de diciembre de 1994 denominada también 

del Blattman en su Art. 11 ha introducido una modificaciones al Código de 

Familia por la cual el deudor que no ha logrado cancelar el monto de la 

asistencia familiar liquidada en el tiempo de seis meses  luego de su detención 

puede gozar de su libertad sin necesidad de prestar fianza real , personal u otra 

son simplemente bajo promesa verbal (compromiso juramentado ) de hacer 

efectivo el pago dentro del plazo de otros seis meses , si en esa segunda  

oportunidad desde que fue puesto en libertad tampoco hubiere satisfecho el 

pago de las pensiones adeudadas , podía ser objeto de nuevo apremio y así 

sucesivamente hasta que cumpla la obligación pendiente .  

En la práctica dicha norma legal fue en total desventaja para los alimentarios 

pues ocurría que los obligados en muchos casos no apreciaban su libertad y 

nada hacían para cubrir la deuda que conforme pasaba el tiempo se iba 

incrementado de manera progresiva , mucho más si este no contaba con 

bienes muebles o inmuebles sobre los finalmente optaban simplemente por 

desaparecer  de la localidad con rumbo desconocido con el único fin de evadir 

el pago , ante esa situación opinamos que lo ideal resultaba , considerando la 

cuantía de las pensiones , introducir modificaciones al Código de Familia para 

exigir al obligado la prestación de una fianza real o personal  para obtener su 

libertad , de ese modo asegurar el derecho de los alimentarios de manera 

efectiva . Acorde con este enunciado, fue el Tribunal Constitucional 

mediante las Sentencia  No. 1815/2004-R, 1302/2005-R y otros el que 
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interpretando la ley, enderezo que los obligados, para obtener su libertad 

la segunda vez, deben prestar fianza personal. 

4.4.2 PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA LA FIJACION 

DE LA ASISTENCIA FAMILIAR   

El proceso por audiencia se encuentra sujeta a las siguientes secuencias: 

4.4.2.1 DEMANDA REALIZADA EN JUZGADO DE FAMILIA  

Deberá ser presentada por quien tenga interés en la asistencia familiar, 

cumpliendo los requisitos establecidos en los Arts. 327 del Código de 

Procedimiento Civil y 61 de la Ley  No. 1760. La demanda debe contener los 

siguientes presupuestos esenciales: 

a) Acreditar el vinculo jurídico familiar o la relación de parentesco que 

existe entre el demandante o beneficiario y demandado u obligado 

(certificado de nacimiento) o la existencia de la relación jurídica 

matrimonial entre los cónyuges mediante la documentación legal 

pertinente (certificado de matrimonio) . Respecto a las uniones libres de 

hecho, la resolución judicial que declare la existencia del vínculo legal 

obtenido en proceso sumario. 

b) Es preciso justificar el estado de necesidad en que se encuentre el 

demandante de la asistencia familiar , es decir probar la incapacidad 

física o mental para procurarse por si mismo los medios necesarios para 

sobrevivir , si el demandante esta en estado de minoridad, bastara 

ofrecer como prueba el certificado de nacimiento y los certificados de 

estudios o libreta escolar , si es mayor de edad, la incapacidad para 

realizar actividades laborales que pudieran permitirle obtener ingresos 

económicos suficientes como para subvenir sus necesidades vitales. 

c) Es necesidad acreditar o en su caso , probar la capacidad económica 

del que debe otorgar la asistencia familiar o el que resultara obligado de 

suministrarla, para ello es elemental acompañar la prueba documental 

que obre en su poder y la testifical que refiere el Art. 61 de la Ley No. 

1760 en sus parágrafos 1 y 2 , que tiene relación con los que establece 
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el Art. 330 del Código de Procedimiento Civil , así como todos los demás 

elementos de prueba que intentare valerse y fuere pertinente a su 

derecho (papeleta o certificados de pago de haberes , confesiones 

provocadas , inspecciones judiciales y otras. 

 

4.4 .3. ADMISION DE LA DEMANDA  

El siguiente paso, consiste en la admisión de la demanda por el Juez y correr 

en conocimiento del demandado para que la responda dentro del plazo de 

cinco días fatales computables a partir del día siguiente hábil de la citación, Art. 

140 del Código de Procedimiento Civil , en este estado inicial, el Juez tiene la 

facultad jurisdiccional de fijar inmediatamente un monto provisional de 

asistencia familiar en base de la prueba literal acompañada si de ella (boletas 

de pago de haberes u otra análoga ) es posible establecer la capacidad 

económica del demandado. Vencido ese plazo, con la contestación a la 

demanda o sin ella, el Juez deberá señalar día y hora para el verificativo de la 

audiencia preliminar a realizarse en el plazo no mayor de los quince días de 

contar desde la fecha de la contestación o el vencimiento del plazo señalado 

para este efecto . Se debe tener presente que en este procedimiento no existe 

la rebeldía al menos, la Ley No. 1760 no habla de ella, de modo que si el 

demandado no responde a la demanda dentro del plazo legal, el juez deberá 

limitarse a señalar día y hora para la audiencia preliminar, debiendo el 

demandado ser notificado con el señalamiento en forma personal o en su 

domicilio real.  

4.4.4 AUDIENCIA PRELIMINAR Y COMPLEMENTARIA  

El día y hora señalados , contestada o no la demanda , el juez celebrara la 

audiencia preliminar con la concurrencia de las partes ( en forma `personal o 

representadas mediante apoderado legal ) asistidas por los abogados que les 

patrocinan (asesoran )  y en su caso la representación legal de la institución 

Tutelar de Menores que se encuentra constituida por la Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia que depende de la Honorable Alcaldía Municipal o 

Departamento , aunque de acuerdo con las funciones que asignan el Código 
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Niño , Niña y Adolescente no atribuya esa misión . En la Audiencia se oirán a 

las partes, quienes a través de sus Abogados podrán ratificarse en sus 

pretensiones, realizar aclaraciones aplicaciones o complementaciones, por su 

turno, es decir alagar hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión 

o la defensa y aclaración de sus fundamentos si resultaren imprecisos oscuros 

o contradictorios, y aun resolver los incidentes o excepciones que pudiesen 

suscitarse en curso del desarrollo de la audiencia.  

4.4.5. DESISTIMIENTO DE LA ACCION  

La Ley introduce avances muy innovadores en este tipo de procedimientos, así 

por ejemplo, si a la audiencia preliminar no comparece la parte demandante, el 

juez de oficio o a petición de la parte adversa, tiene la facultad de declara 

desistida la acción, pudiendo deferir a una nueva audiencia y por una sola vez 

si es que la parte actora justifica su ausencia, Inc. II del Art. 64 de la Ley 1760. 

El hecho de declararse el desistimiento de la acción, viene a significar la 

extinción extraordinaria del proceso de asistencia familiar. 

4.4.6. AUDIENCIA EN REBELDIA  

a) Si el inasistencia a la actuación judicial es el demandado, la audiencia no se 

suspenderá y podrá proseguir su desarrollo en su rebeldía y se tendrá por 

ciertos los hechos alegados por la parte demandante. 

a) Una segunda fase consiste en convocar a las partes a una 

conciliación por iniciativa del juzgador , instancia en las que ellas 

tienen ,la opción de promover sus puntos de vista ( pretensiones en 

forma directa y personal o a través de sus causídicos , muchos 

jueces prefieren la primera alternativa por que les es posible poner 

en práctica el principio de inmediación para conocer de cerca y de 

manera directa la realidad de la pretensión de la parte demandante, 

así como la capacidad económica del demandado y sus propias 

necesidades , en esa circunstancia . La Ley permite al juzgador , sin 

que pueda a las partes para que puedan arribar a un acuerdo 

conciliatorio , con el propósito de poner fin a la contienda con un 
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resultado equitativo para ambas , dándoles la oportunidad de poder 

establecer un dialogo amigable y determinar un monto equitativo de 

asistencia familiar , en lo posible adecuándose a las necesidades de 

los beneficiarios y la capacidad arriban a un acuerdo conciliatorio 

sobre ese extremo , el juez se limitara aceptar y homologarlo y 

declara la conclusión del proceso mediante un auto interlocutorio de 

carácter definitivo otorgando al acuerdo la calidad de cosa juzgada 

en adecuación a lo previsto por el inc.4)del Art. 181 del Código de 

Procedimiento Civil y 65 de la Ley No. 1760. 

 

Pero contrariamente las partes no han logrado conciliar , en cuyo 

caso determinara la prosecución del proceso estableciendo los 

puntos de hecho a probar , es decir , fijara el objeto de la prueba , 

admitiendo a continuación los elementos de prueba que las partes 

han ofrecido en la demanda y contestación de las que pretenden 

valerse y que fueren pertinentes a sus derechos de acuerdo con la 

naturaleza del procedimiento ( pruebas orales, literales inspecciones 

judiciales , confesiones provocadas , etc.  ) 

 

Decepcionadas las pruebas de cargo y de descargo , el juez podrá 

pronunciar la sentencia de inmediato , analizando y apreciando los 

medios probatorio apartados por las partes y demás antecedentes , o 

reservarse el plazo de cinco días como previene la ley. Empero, sin 

en ocasión de la audiencia preliminar no es posible la recepción de 

todos los elementos de prueba ofrecidos por las partes, el juzgador 

está facultado para determinar la realización de una segunda 

audiencia complementaria dentro del plazo de otros quince días, 

conforme a lo previsto en el artículo 66 de la Ley No. 1760, la que no 

podrá suspenderse por ningún motivo ni dejara de recepcionarse la 

prueba por ausencia de una de las partes. 

 

b) En la última fase que consiste en el verificativo de la audiencia 

complementaria, las partes deberán agotar la producción de sus 

medios probatorios, o dicho de otro modo, el juzgador agotara la 
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recepción de todas las pruebas ofrecidas por las partes, de modo 

que de inmediato podrá requerir la opinión legal de la representación 

de la Institución Tutelar de Menores si está presente. En base de ese 

actuado, emitirá la resolución pertinente en el momento mismo del 

acto o dentro del plazo de cinco días siguientes contados desde su 

conclusión, esto de acuerdo con lo que recomienda la ley. Sin 

embargo, en la práctica no siempre es posible aquello , porque 

existiendo a veces bastantes elementos de pruebas que analizar y 

valorarlas jurídicamente , la resolución se lo emite en el plazo de 

cinco días , esta es la modalidad permite alternativa la ley en 

aquellos casos en los que los procesos son intrincados y para mejor 

resolver , bajo los principios de la ecuanimidad , equilibrio y la sana 

critica , dando opción al juzgador para que valorando ampliamente 

las pruebas aportadas por las partes y en su conjunto dicte un fallo 

equitativo , y en lo posible justo . Esa forma de actuar en el ámbito 

judicial, creo, no incide mayormente en la pronta solución del 

problema jurídico, menos concebir la idea de dilación del proceso, 

porque la propia ley 1760 siendo estricta, expresa en su Art. 68 que 

“Concluida la audiencia el juez, sin necesidad de petición, dictara 

sentencia en la misma o dentro de los cinco días siguientes contados 

desde su conclusión”. 

4.4.7. SENTENCIA DE UNA AUDIENCIA  

Si la sentencia declara probada la demanda, se fijara la asistencia familiar en 

un monto porcentual en relación de los ingresos que percibe el obligado, o bien 

en una cantidad fija, o en prestaciones materiales concretas equivalentes a 

dicho monto, teniendo presente para ello lo prescrito por el Art. 21 del Código 

de Familia. Disponiendo el pago que debe practicarse la liquidación de la 

asistencia familiar de acuerdo con lo que establece el Art. 22 del Citado Código 

y lo que regula el apartado II del Art. 63 de la Ley No. 1760. 
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4.4.8. DE LOS RECURSOS 

Notificadas las partes con la resolución final o la sentencia, de no estar de 

acuerdo con ella, por causarles algún agravio, los contendientes podrán 

interponer ante el mismo juez que hubiere pronunciado el fallo el recurso 

ordinario de apelación o adherirse a él en el plazo de cinco días, el que se 

calcula el momento mismo de la notificación; es el recurso debe contener los 

requisitos de fondo y de forma que determina el Art. 227 del Código de 

Procedimiento Civil , o sea los fundamentos jurídicos en la que basa o el 

agravio sufrido , bajo alternativa de ser rechazado de plano por el juez y 

teniendo por no deducido el recurso por improcedente, Par. II del Art. 69 de la 

Ley No. 1760.  

4.4.9. FORMAS DE CONCESION DE LOS RECURSOS  

Las formas de concesión de los recursos ordinarios son diversos en sus 

efectos, dependiendo la clase de sentencia que defiera o niegue la asistencia 

familiar  

a) Si el recurso es deducido de la sentencia que ha declarado probada la 

demanda y ha fijado el monto de la asistencia familiar a favor de los 

alimentos, la apelación se la concederá en el efecto devolutivo, 

disponiéndose la remisión del expediente original al Tribunal de alzada 

,quedando en el Juzgado  testimonios o copias fotostáticas legalizadas, 

de los actuados procesales más importantes, manteniéndose en ese 

caso la competencia del juez que dicto la sentencia para seguir 

conociendo del proceso. Para la conformación del cuaderno de 

apelación, el recurrente tiene la obligación procesal de proveer los 

gastos que significan las fotocopias legalizadas, dentro del plazo de las 

48 horas contabilizadas a partir de su notificación con el auto que 

concedió la apelación, bajo la sanción de declararse ejecutoriada la 

resolución impugnada por el juez a petición de la parte adversa o de 

oficio, así establece el Art. 243 del Código de Procedimiento Civil. 
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b) Empero, si la resolución de primer grado deniega la asistencia el recurso 

de apelación será concedido en el efecto suspensivo cuestión procesal 

que implicara la remisión del expediente original al tribunal ad-quem . 

hecho que determinara la perdida 8suspension) de la competencia del 

juez  a- quo quien no podrá seguir sustanciando el proceso.  

4.4.10. TRAMITACION DEL RECURSO DE APELACION 

El tribunal de apelación o de segunda instancia lo constituya el Juzgado de 

Partido de Familia, autoridad jurisdiccional que resolverá el recurso ordinario 

mediante una resolución de segunda instancia denominada auto de vista, en el 

plazo de diez días computable desde que el expediente pase a despacho (art. 

60, Par. III de la No. 1760) La resolución de segunda instancia generalmente 

puede tener el efecto de confirmar íntegramente la sentencia impugnada, 

imponiendo costas en ambas instancias, entre otras posibilidades, confirmar 

parcialmente la resolución apelada con modificación del monto de la asistencia 

familiar sin costas Art. 237 del Código de  Procedimiento  Civil. No se descarta 

la eventualidad de resolverse disponiendo la revocatoria de la sentencia así 

como la anulación o reposición de obrados hasta el vicio mas antiguo.  

4.4.11. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS EXTRA-

ORDINARIOS  

Con la emisión de la resolución de segunda instancia quedara concluida la 

tramitación del proceso, en vista de que la ley que regula el procedimiento no 

admita la interposición de los recursos extraordinarios de casación o de 

nulidad, en consecuencia el proceso retornara al juzgado de origen para su 

ejecución y cumplimiento Art. 69 parágrafo IV de la Ley No. 1760. 

4.4.12. LIQUIDACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR- 

APROBACION Y ORDEN DE PAGO  

La ley No. 1760 que es materia de nuestro tramitación y estudio a través de su 

Art. 68 tiene el acertado espíritu de precisar la forma del computo de la 

asistencia familiar para su liquidación y expresa que ella se practicara 
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considerando la fecha de la citación con la demanda el obligado en plena 

concordancia con lo establecido en el Art. 22 del Código de Familia. 

Practicada la liquidación de acuerdo con las normas anteriores y notificadas 

legalmente el obligado con ella, si no lo observo puntualmente merecerá su 

aprobación legal disponiéndose su cancelación dentro del plazo de tres días, 

bajo alternativa de darse aplicación  alas mediadas coactivas que establece el 

Art. 70 de la nombrada Ley No. 1760. Este plazo empieza a correr a partir de la 

notificación ala obligado con el auto aprobatorio de la liquidación.  

En materia familiar, a veces los procesos son objetos de desarchivo luego de 

trascurridos muchos años, en estos casos , es recomendable que las 

liquidaciones practicadas sobre las pensiones devengadas sean notificadas 

personalmente al obligado en prevención de aplicarse el principio del debido 

proceso a fin de conceder  al deudor la oportunidad de percatarse realmente de 

la existencia de la obligación pendiente de pago a sumir su defensa en forma 

oportuna, en ese sentido ha emitido el Tribunal Constitucional sentencia 

relativas al acaso que se alude.  

4.4.13. MEDIOS LEGALES DE IMPUGANCION A LA 

LIQUIDACION  

En la praxis judicial, no legislado en la Ley de Abreviación Procesal Civil y de 

Asistencia Familiar, así como el mismo Código de Familiar existen medios 

legales para impugnar las liquidaciones practicadas en el proceso, entre esos 

medos tenemos a la observación y la excepción de pago.  

4.4.14. OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACIÓN    

 La observación a la liquidación de la asistencia familiar procede dentro del 

plazo de veinticuatro horas establecido por el Art. 200 del Código de 

Procedimiento Civil que tiene su aplicación por analogía; sin embargo, tratando 

de favorecer el cumplimiento en su pago por el obligado, en la práctica 

cotidiana se aplica el plazo de tres días que otorga la ley para satisfacer al 

abono del monto liquidación. En este plazo el alimentante puede oponer pagos 

realizados a cuenta de la asistencia familiar para su deducción del monto 
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liquidado mediante elementos de prueba que merezcan convicción, pero es de 

advenir que notificado el obligado con la petición de liquidación de pensiones 

tiene el deber procesal de presentar al juzgador todos los descargos que 

tuviera en su poder para que al momento de practicarse la liquidación ya se los 

deduzcan para evitar los consabidos incidentes de observación a las 

liquidación que significan en muchos casos simple demora en el cumplimiento 

de la obligación, Pero es necesario aclara que para los descuentos 

documentados , es preciso que el juez lo haya autorizado expresamente. 

4.4.15. MEDIOS COACTIVOS PARA OBTENER EL PAGO 

DE LA ASISTENCIA FAMILIAR  

4.16.15.1. Embargo de Bienes y Subasta Pública  

Para el caso de incumplimiento en el pago de la obligación de la asistencia 

familiar liquidada, la ley faculta al juez ordenar a instancia de parte o de oficio y 

sin otra substanciación, el embargo de los viene muebles del obligado para su 

remate o subasta pública , en la medida necesaria para cubrir el importe de las 

pensiones devengadas procedimientos coactivo que puede recaer en la praxis 

obre la cuota patrimonial que tiene en la comunidad de gananciales o sobre los 

bienes propios Art. 70 Ley No. 1760. El Código de Familia legisla en forma 

similar en su Art. 149. 

4.4.16. LIBERTAD BAJO COMPROMISO VERBAL 

JURAMENTADO 

Como anotamos la ley No. 1602 promulgada en 15 de diciembre de 1994, 

denominada también Ley Blattman, en su Art. 11 ha introducido una 

modificación al Código de Familia por el cual el deudor que no ha logrado 

cancelar el monto de la asistencia familiar liquidada en el tiempo de seis meses 

luego de su detención, puede gozara de su libertad sin necesidad de prestar 

fianza real, personal u otra, sino simplemente bajo promesa verbal 

(compromiso juramentado ) de hacer efectivo el pago dentro del plazo de otros 

seis meses, si en esa segunda oportunidad desde que fue puesto en libertad 
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tampoco hubiere satisfecho el pago de las pensiones adeudadas, puede ser 

objeto de nuevo apremio. 

En lo cotidiano, dicha norma legal ha ido en total desventaja para los 

alimentarios, pues , sucede que en muchos casos los obligados nada hacen 

cubrir la deuda que tienen para con los beneficiarios y como a veces no 

cuentan con bienes muebles o inmuebles que pudiera embargárselos y 

someterlos a subasta pública, optan simplemente por desaparecer de la 

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

situación desventajosa, se hacía necesario introducir modificaciones a la ley 

para exigir al obligado la prestación de una fianza real o personal para obtener 

su libertad de ese modo segura el derecho de los alimentarios de manera 

efectiva. 

Sobre este particular, coincidiendo con la misma opinión el Tribunal 

Constitucional interpretado la ley ha emitido criterio en sentido de que el Art. 

149 del Código de Familia en relación al apremio corporal para exigir el 

oportuno suministro de la pensión de asistencia familiar establecía que “El 

apremio podrá suspenderse después de seis meses si el deudor ofrece fianza 

de pagar en un plazo   igual o en el que se acuerde entre partes, con 

intervención fiscal. El deudor será otra vez aprendido si no satisface su 

obligación en el nuevo plazo”. Esta disposición ha sido modificada por el Art. 11 

de la Ley No. 1602 ( ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por 

Obligación Patrimoniales)la cual ha dispuesto que la primera vez que el 

obligado sea aprendido por falta de pago de asistencia, podrá salir en libertad a 

los seis meses sin necesidad de fianza, sin embargo de que la norma 

modificatoria aludida no ha expresado nada respecto que el sentido de la ley 

fue ese por lo que haciendo una interpretación a contrario sensu , se 

mantiene vigente la necesidad de constituir fianza para el obligado recupere su 

libertad en la segunda oportunidad que haya sido aprendido por incumplimiento 

en la oportuna cancelación de las pensiones devengadas Lógico es suponer 

que tal fianza no podrá ser económica por la situación del obligado que ha 

dado lugar a su apremio sino personal  a efectos de que una tercera persona 

avale el compromiso del obligado a honrar su deuda con los beneficiarios 

asegurando el cumplimiento de pago de las pensiones familiares devengadas. 
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En tal situación el Tribunal ha dispuesto que el obligado deba prestar fianza 

personal dentro de un plazo perentorio a ser fijado por la autoridad 

jurisdiccional que conoce del proceso. Así consta de las Sentencia 

Constitucionales No. 1815/2004-R de 23 de Noviembre de 2004, 1816/2004-

Ry 1302/2005-R de 17 de Octubre de 2005 enunciadas por Jhonny Arandia 

Guzman en su obra Derecho de Familia, Enfoque Didáctico, Pág. 132-136. 

4.4.17. REAJUSTE AUTOMATICO DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR   

Cuando se determina la fijación de la asistencia familiar bajo la forma 

porcentual en proporción al monto de los haberes que percibe el obligado su 

reajuste es automático de acuerdo con el incremento salarial, haberes o renta 

que determina el Estado, así regula el Art. 72 de la Ley 1760, aunque en la 

praxis no sucede de ese modo. 

4.4.18. INTERES LEGAL  

Cuando las liquidaciones que se practican en curso de los procesos de 

asistencia familiar, de divorcio o de separación judicial de los esposos y estas 

no se encuentran satisfechas impagas o rezagadas por largos periodos de 

tiempo, como una innovación importante al sistema jurídico Familiar, la Ley de 

Abreviación Procesales Civil y de Asistencia Familiar, en su Art. 71 advierte 

que devengara interés legal del 6% anual, a partir del auto que apruebe la 

liquidación correspondiente aplicándose por analogía lo previsto por el Art. 414 

del Código Civil, en estos casos. Si bien esta disposición legal enunciado 

claramente desde cuando se computa el interés legal en el porcentaje que 

establece el Código Civil, es decir, a partir de la resolución que apruebe la 

liquidación esto no resulta totalmente cierto en la práctica, cuestión que creo 

debió legislarse atendiendo la secuencia fáctica del proceso.  
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CAPITULO V 

TRABAJO DE CAMPO 

TECNICAS DE CAMPO 

5.1. ENTREVISTAS 

Las entrevistas fueron realizadas a distintas personas y autoridades entre las 

que se encuentran jueces  de Juzgados de Instrucción en lo Familia los cuales 

dieron parámetros de certidumbres para virtual la hipótesis de trabajo la cual se 

va encaminada a establecer la posibilidad de implementar y modificar al Código 

de Familia la Fianza Real   

En algunos casos comentaron que asistencia Familiar son casos especiales 

donde existe mucha cantidad de demandas donde el obligado nada hace para 

cubrir la deuda y los mismos jueces no puede obligar a que la persona pague 

su deuda por que se sienten imposibilitados solo con el compromiso juratorio 

prometen pagar, pero en la realidad es otra la situación donde no los únicos 

afectados los hijos que sufren tanto económicamente, moralmente, es una 

realidad terrible que nuestro país.  

5.1.1. COMENTARIO Y ANALISIS DE RESULTADOS  

Tanto las diferentes Jueces, como las mismas personas entrevistadas que 

realizan sus trámites en los juzgados de Familia que actualmente no saben que 

hacer lo único que logran estas personas que demandan la asistencia familiar 

vivir en una incertidumbre. 

5.2. ENCUESTAS  

En el presente trabajo se demostrara el porcentaje de personas encuestadas 

en juzgados de  Instrucción de Familia. 
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5.2.1. POBLACION DE ENCUESTADOS 

De acuerdo con la clasificación por procedencia, podemos observar la 

importancia de estadística  del total de casos, de Asistencia Familiar  

corresponden al área urbana.  

Las edades de los niños que afrontan este problema de no contar con 

asistencia familiar por parte de su padre van desde cero hasta 18 años, de los 

cuales 1.740 casos pertenecen a menores de cinco años, 1.478 a niños de seis 

a 11 años, 882 a adolescentes de 12  a 18 años. 

1.- PORQUE RAZON UD. ESTA INICIANDO UN PROCESO DE 

FIJACION DE  ASISTENCIA FAMILIAR? 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, trabajo realizado en opinión pública octubre de 2011 

COMENTARIO: 

 

La presente Encuesta está destinada a ciudadanos entre mujeres y varones 

quienes se encuentran en Juzgados Familia  con procesos de Asistencia 

Familiar, cual vierte su opinión por los problemas y necesidades que abarcan 

estas personas. 

El 40% de la población son mujeres quienes sufren estas situaciones como :  

engaños, abuso físico de su pareja, abuso psicológico, embarazo no deseado a 

ABAMDONO DE 
FAMILIA

28%

ABAMADONO DE 
MUJER 

EMBARAZADA 
40%

DIVORSIO O 
SEPARACION 

20%

OTRAS CAUSAS
12%

Grafico Nº 1
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temprana edad , con el único fin de abandonarlas y desampararlas a su suerte, 

el 28% son  por abandono malicioso del hogar  quienes demuestran 

situaciones como: infidelidad, problemas económicos y otros ,  el 20% son  por 

divorcios y separaciones donde los únicos afectados son hijos, con relación a 

los padres quienes deciden  divorciarse por situaciones como ser: adulterio, 

tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser autor o 

cómplice de un delito , por injurias graves o malos tratos de palabras etc., y el 

12% por otras causas que no se mención en el código familia, pero también 

son problemas para la sociedad. 

2.- EL PADRE O MADRE DE SU HIJO (A) ACTUALMENTE 

CUMPLE CON LA OBLIGACION DE PAGAR LA ASISTENCIA 

FAMILIAR? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, trabajo realizado en opinión pública octubre de 2011 

COMENTARIO:  

El 56% se demuestra el incremento o aumento de Asistencia Familiar  en los 

Juzgados donde padres no cumplen con la obligación y el 28% están 

retrasados por  falta de recursos económicos, desempleo o simplemente no 

desean pagar, y 16 % si pagan conscientemente para no desproteger a sus 

hijos.   

SI
16%

NO
56%

ESTA RETRAZADO
28%

GRAFICO Nº 2
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3.- EL CONYUGE O PADRE DE SUS HIJOS (AS) 

ACTUALMENTE  SE ENCUENTRA CON MANDAMIENTO DE 

APREMIO ¿CUANTAS VECES LO EJECUTO ESTE 

MANDAMIENTO? 

 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración Propia, trabajo realizado en opinión pública octubre de 2011 

COMENTARIO: 

El 48 %  de los obligados nada hace para cubrir la deuda que tiene para con 

los beneficiarios optan simplemente por desaparecer de la localidad con rumbo 

desconocido con el único fin de evadir el pago con esto se demuestra la gran 

cantidad de personas que no cumplen con la obligación , como segundo lugar 

con  el 36 % de los obligados que no ha logrado cancelar el monto de la 

asistencia familiar liquidada en el tiempo de los seis meses luego de su 

detención, pueden gozar de libertad simplemente bajo promesa verbal 

(compromiso juratorio) para luego desaparecer, y  el 16% de los obligados en 

la segunda oportunidad son objetos de un nuevo apremio para luego no cumplir 

con la obligación.  

 

 

UNA VEZ
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16%

NINGUNA VEZ, POR 
QUE NO HIZO NADA 

PARA CUBRIR LA 
DEUDA 

SIMPLEMENTE 
DESAPARECIO
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4.-CREE QUE EL OBLIGADO O DEUDOR  DE SUS HIJOS  PUEDA SUSPENDER 

SU ARRESTO O APREMIO CORPORAL DE LOS SEIS MESES, OPTENIENDO 

SU LIBERTAD, OFRECIENDO UNA FIANZA REAL  E HIPOTECA LEGAL SOBRE 

SUS BIENES O DE UNA TERCERA PERSONA?  

 

 

Fuente: Elaboración Propia, trabajo realizado en opinión pública octubre de 2011 

 

COMENTARIO:  

 

48 % de la población manifiesta desconocer los bienes de su pareja  o de no 

tenerlas,  pero toman en consideración el de ofrecer por terceras personas una 

fianza que garantice su libertad, el 40% consideran una buena solución por que 

se estaría velando la necesidad de los hijos y el 12% desconocen de la 

situación. 

 

 

 

SI
40%

NO
48%

OTRO
12%

GRAFICO Nº 4
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5.- CREE UD. QUE SERIA NECESARIO MODIFICAR EL CODIGO DE FAMILIA 

E IMPLEMENTAR EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA FAMILIAR LA 

PRESTACION DE UNA FIANZA REAL  DONDE SE ESTARIA GARANTIZANDO  

LA DEUDA  DEL OBLIGADO? 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, trabajo realizado en opinión pública octubre de 2011 

 

 

COMENTARIO: 

96% de la población  guarda conformidad en la necesidad de garantizar 

mediante una fianza  donde obligado estaría comprometido de asegurar la 

deuda y el cumplimiento  y de esa forma se garantiza la protección de los 

necesitados, y el 4 % no es que, no estén de acuerdo si no desconocen de la 

situación por no tener conocimiento de este tema.   
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GRAFICO Nº 5
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados encontrados en el presente estudio, se concluye: 

 

1.-Es necesario introducir y modificar con referencia al Art. 11 de la Ley No. 

1602 denominada también Ley Blattman donde manifiesta que el deudor que 

no ha cancelado el monto de la Asistencia Familiar liquidada en el tiempo de 

los seis meses después detención , puede gozar de su libertad simplemente 

bajo promesa verbal (compromiso juramentado) en este Articulo existe una 

desventaja para el necesitado pues sucede que en muchos casos los obligados 

nada hacen para cubrir la deuda simplemente desaparecen de la localidad con 

rumbo desconocido con el único fin de evadir el pago ante esta situación 

desventajosa es  necesario implementar  para exigir al obligado la prestación 

mediante una fianza real para obtener su libertad de ese modo asegurar el 

derecho de los alimentarios de manera efectiva. 

2.- La Fianza Real es una garantía de una obligación por el cual el obligado 

tiene la obligación de cumplir mediante un buen inmueble propio o de una 

tercera persona. 

3.- En el Derecho procesal penal la fianza monetaria real se entrega, como 

forma de garantizar que el acusado no tiene intención de huir de la justicia. Con 

esta relación y comparación a este tema el obligado también garantizara 

mediante una fianza real  en un plazo perentorio a ser fijado por la autoridad 

jurisdiccional de que una tercera persona garantice o avale con sus bienes 

reales   el compromiso del obligado.  
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4.-Con relación a las  legislaciones comparadas de otros países existe una 

antelación en el pago que es a la primera mientras que en nuestro país es 

después de los seis meses el pago. 

5.- Es necesario modificar el Código de Familia respecto a la Asistencia  

Familiar ya que esta ley no es clara por que no dispone de manera taxativa que 

no se puede otorgar por segunda o tercera vez este beneficio de libertad 

tampoco dice que se lo debe conceder de manera indefinida e irrestricta.   

6.2 RECOMENDACIONES  

• Al parecer el Estado debería ocuparse de los necesitados mediante la 

previsión social o asistencia estatal (jubilación, asistencia médica, 

pensiones vitalicias vejez etc.) 

• Motivar al Estado que pueda desde los reclusorios  dividir a estas 

personas en reos de casos especiales y  reos comunes donde el 

obligado se lo pueda  remitir a una institución para que pueda trabajar y 

de ese modo cubrir la asistencia familiar  

• Por la masiva población que existe en la ciudad de L a Paz Y El Alto 

aumenta la gran cantidad de demandas de Asistencia Familiar y pocos 

son los Juzgados que abastecen a esta necesidad existiendo mayor 

carga procesal donde el mismo Juez demora con los procesos. sería 

aconsejable buscar nuevas soluciones como lo hacen en otros países en 

modificar las demandas de Asistencia Familiar tal vez firmando un 

formulario único donde el obligado se estaría comprometiendo a pagar y 

ya no sería necesario las Audiencias en salas. 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1302/2005-R 

Sucre, 17 de octubre de 2005 

 

Expediente: 2005-12223-25-RHC  

Distrito: Cochabamba  

Magistrado Relator: Dr. Artemio Arias Romano  

En revisión la Resolución de 11 de agosto de 2005, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por la 

Jueza de Partido en lo Penal de la localidad de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, 

dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Mikne Litzy Torrico Bautista en su 

condición de Defensora del Servicio Nacional de Defensa Pública en representación sin 

mandato de Warnes Ochoa Quispe contra Olma Lilian Rojas Castro, Jueza de Instrucción de 

Familia de Quillacollo, alegando la vulneración de los derechos a la libertad y a la celeridad 

procesal, previstos en los arts. 6.II, 116.X de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8.I de la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido del recurso  

I.1.1.Hechos que motivan el recurso  

 

Por memorial presentado en 10 de agosto de 2005 (fs. 1 a 3), la recurrente en representación 

de Warnes Ochoa Quispe, expresa que su representado fue detenido el 22 de mayo de 2004 

por mandamiento de “aprehensión” expedido por la recurrida dentro de una demanda de 

asistencia familiar, encontrándose a la fecha privado de su libertad. Aduce que al encontrarse 

los obrados en archivo, por memorial de 13 de julio de “2004” solicitó el desarchivo; sin 

embargo, el mencionado memorial no fue recibido aduciendo que debía ser presentado 

personalmente por el demandado a sabiendas que era imposible por cuanto su representado 

se encontraba recluido, es más su representado no podía ser asistido por Defensa Pública por 

no tratarse de un proceso penal y además porque el memorial no acompañaba timbres.  

 

Sostiene que ante la negativa, por memorial de 25 de julio del año en curso, acompañando el 

respectivo certificado de permanencia de su representado, solicitó libertad bajo fianza 

juratoria, el mismo que fue recibido ante el anuncio de presentar recurso constitucional y en 

su caso la queja formal respectiva, empero desde el 28 de julio de 2005, fecha del cargo de 

recepción y no obstante sus constantes reclamos no se le notificó con ningún actuado, 

recibiendo como respuesta que el memorial se encuentra en despacho, efectuando la última 

petición para que se le responda, el día de hoy, fecha de presentación de este recurso.  

 

Alega que de acuerdo al art. 202 del Código de procedimiento civil (CPC), los jueces deben 

dictar sus providencias dentro de las veinticuatro horas de presentadas las peticiones de las 
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partes, siendo obvio que en el presente, la autoridad ha sobrepasado ese tiempo, a más de 

existir amplia jurisprudencia constitucional que determina que las solicitudes inherentes a la 

libertad de las personas deben tramitarse en ese término. 

 

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

Considera lesionados los derechos a la libertad y a la celeridad procesal, incursos en los arts. 

6.II, 116.X de la CPE y 8.I de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

I.1.3.Autoridad recurrida y petitorio  

Interpone recurso de hábeas corpus contra Olma Lilian Rojas Castro, Jueza de Instrucción de 

Familia de Quillacollo, solicitando se declare procedente, disponiendo que de manera 

inmediata se señale día y hora de audiencia para la recepción de la promesa jurada y se 

determine su libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de hábeas corpus  

Efectuada la audiencia pública el 11 de agosto de 2005, conforme consta en el acta de fs. 26 a 

27, se produjeron los siguientes actuados:  

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso  

La abogada del recurrente ratificó los términos de la demanda y la amplió señalando que: a) 

desde la presentación del memorial solicitando audiencia para la fianza juratoria, no fue 

notificada con ningún actuado y extrañamente ahora aparecen citaciones y notificaciones; b) 

el haber señalado audiencia para el día 12 de agosto de 2005 no desvirtúa los hechos 

anómalos; c) el hábeas corpus procede a favor de personas que creyeren estar o están 

detenidas ilegalmente; d) la jueza recurrida “enterada” del recurso, recién señaló audiencia 

para el día viernes 12 de agosto de 2005, no figurando el mismo en el libro respectivo.  

 

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida 

La Jueza recurrida en el informe cursante de fs. 20 a 21 expresó: a) en la demanda de 

asistencia familiar por pensiones devengadas, su persona expidió mandamiento de apremio el 

23 de marzo de 2004 y fue ejecutado en 22 de mayo del señalado año; b) no es evidente el 

rechazo a los memoriales donde se pidió desarchivo, toda vez que al memorial de 25 de julio 

de 2005, presentado el 28 del mismo mes, se providenció al día siguiente, ordenándose el 

desarchivo y remitido el mismo el 2 de agosto de 2005, se señaló audiencia por providencia de 

3 de agosto de 2005 para el día viernes 12 del mismo mes y año; evidenciándose de ello la 

inexistencia de privación de libertad indebida e ilegal.  

El representante del Ministerio Público señaló: i) no es una persona procesada en materia 

penal y la argumentación de la recurrente más se acomoda a un amparo constitucional por la 

omisión de la juez y si la detención se extiende a más de un año, no es responsabilidad del 

juzgador; ii) ante el rechazo de los memoriales correspondía acudir a la autoridad superior, por 

lo que velando por el derecho imprescriptible de la asistencia familiar y tomando en cuenta 
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que existe una audiencia fijada para el 12 de agosto de 2005 pide se declare improcedente el 

recurso.  

 

I.2.3. Resolución  

La Resolución de 11 de agosto de 2005, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por la Jueza de 

Partido en lo Penal de la localidad de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró 

procedente el recurso, disponiendo que la Jueza recurrida, luego de notificada con el presente 

fallo, verifique la audiencia pública para recepcionar el compromiso juramentado del obligado 

y recurrente dispuesto en el art. 11.I de la Ley de abolición de prisión y apremio corporal por 

obligaciones patrimoniales (LAPACOP), con el fundamento de que: a) el señalamiento de 

audiencia para el 12 de agosto no se halla anotado en el libro de audiencias; b) se han omitido 

los principios de celeridad previstos en la Constitución, pues toda autoridad que conozca un 

proceso donde esté involucrado el derecho a la libertad, debe dar preferente atención dentro 

de las veinticuatro horas de recibido el petitorio; c) el art. 116.X del CPC, dispone la gratuidad, 

publicidad, celeridad y probidad en los juicios, condiciones esenciales de la administración de 

justicia sin importar la clase de juicio de que se trate; d) la privación de la libertad por orden 

judicial no es legal si se torna en indefinida, teniendo límites en el tiempo y otros requisitos 

previstos por ley.  

II. CONCLUSIONES 

Del análisis del expediente y de la prueba aportada, se concluye lo siguiente:  

 

II.1. Dentro de la demanda de asistencia familiar seguida por Martín Guzmán en 

representación de Deysi Guzmán contra Warnes Ochoa, la Jueza de la causa, libró 

mandamiento de apremio el 19 de septiembre de 2001 y al haber transcurrido más de seis 

meses de su detención, solicitó el beneficio de libertad, el que fue deferido por providencia de 

4 de septiembre de 2003 (fs. 8). 

II.2. Al no haber satisfecho la obligación, el demandante por memorial de 8 de marzo de 2004, 

solicitó nuevamente se libre mandamiento de apremio; ordenándose el mismo por Auto de 9 

de marzo de 2004 (fs. 9 y vta.) y ejecutado el 22 de mayo de 2004 (fs. 12).  

 

II.3. A fs. 14 cursa un memorial de la Defensora Pública, fechado el 13 de julio de 2005, 

solicitando el desarchivo del expediente; el mismo que no lleva cargo de recepción.  

 

II.4. Por memorial de 25 de julio de 2005 (fs. 15 y vta.), con nota de cargo de 28 de julio, la 

representante del recurrente señaló que, en razón de no haber recepcionado su anterior 

memorial donde solicitó desarchivo, pide señalamiento de audiencia para la concesión de 

libertad bajo fianza juratoria, acompañando al efecto certificado de permanencia del centro 

penitenciario de “San Pablo” de Quillacollo, a través del cual se evidencia que Warnes Ochoa 

se encuentra detenido por el lapso de un año, un mes y veinte días (fs. 13 y vta.).  

 

II.5. Por proveído de 29 de julio de 2005 se ordenó desarchivo, notificándose a las partes en 

tablero el 1 de agosto (fs. 15 vta. y 16). Posteriormente por providencia de 3 de agosto de 
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2005 se señaló audiencia para el día viernes 12 del mismo mes a horas 10:00, señalando que el 

obligado deberá ofrecer fianza personal de conformidad a la SC 1806/2004-R, cursando la 

notificación a la recurrente el 5 de agosto en el domicilio procesal señalado (fs. 17).  

 

II.6. Tramitado el recurso de hábeas corpus, la Jueza de garantías en la Resolución de 11 de 

agosto, declaró procedente el recurso, disponiendo que la Jueza recurrida, luego de notificada 

con el presente fallo, verifique la audiencia pública para recepcionar el compromiso 

juramentado del obligado y recurrente, dispuesto en el art. 11.I de la LAPACOP (fs. 30).  

 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

La recurrente alega como vulnerado el derecho a la libertad y a la celeridad procesal de su 

representado, por cuanto desde el 28 de julio del año en curso, fecha en que presentó un 

memorial solicitando libertad bajo fianza juratoria para su representado y pese a sus 

insistentes reclamos no se le notificó con ningún actuado, habiendo efectuado el último 

pedido el día de la presentación de esta acción tutelar; añadiendo además en la audiencia del 

recurso que extrañadamente ahora aparecen notificaciones y citaciones. En consecuencia, en 

revisión de la Resolución dictada por la Jueza de hábeas corpus, corresponde dilucidar si tales 

extremos son evidentes a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.  

 

III.1.Con carácter previo a dilucidar la problemática, es necesario señalar que el detenido 

Warnes Ochoa, fue apremiado por primera vez el 19 de septiembre de 2001, por 

incumplimiento de deberes de asistencia familiar obteniendo posteriormente el beneficio de 

libertad por compromiso juramentado de cumplir con la asistencia devengada. Posteriormente 

ante el nuevo incumplimiento y previa solicitud de parte, se emitió el Auto de 9 de marzo de 

2004, a través del cual se ordenó apremio, el mismo que fue ejecutado el 22 de mayo del 

mismo año; estando a la fecha privado de su libertad por el lapso de más de un año, por lo que 

por segunda vez pide acogerse al beneficio previsto por la Ley de abolición de prisión y 

apremio corporal por obligaciones patrimoniales.  

En el caso presente es necesario señalar que la asistencia familiar comprende la satisfacción de 

las necesidades primarias, como ser alimentación, vivienda, salud, vestuario y educación, 

elementos necesarios para el desarrollo integral de las personas y dirigido a cubrir las 

necesidades de seres que no pueden por si solos procurarse estas satisfacciones, siendo 

obligación de sus progenitores proporcionar los recursos económicos necesarios para estos 

fines elementales.  

Al respecto la SC 1816/2004-R, de 23 de noviembre modulando los alcances de otros fallos 

como las SSCC 1049/2001-R y 1156/2004-R, entre otras, efectuando una ponderación de los 

alcances del art. 11.II de la LAPACOP y los derechos fundamentales tanto del obligado como de 

los beneficiarios de la asistencia familiar, ha establecido que cuando se trata de otorgar el 

beneficio por segunda vez, el apremiado debe prestar fianza personal para acogerse a este 

beneficio. En ese entendido la jurisprudencia constitucional precedentemente citada señala 

que: “(…) se hace imprescindible modular los efectos y alcances del fallo constitucional de 
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modo que el obligado si bien puede obtener su libertad, la misma le sea concedida previa 

presentación de fianza personal, para que de esa manera se asegure el cumplimiento de pago 

de las pensiones familiares devengadas”. Precisada la modulación, sobre la condición que debe 

observar el detenido que pretenda acogerse por segunda vez al beneficio de libertad, en razón 

de su incumplimiento de honrar la asistencia familiar; corresponde ingresar al análisis de la 

problemática particular.  

III.2.La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0224/2004-R, de 16 de 

febrero, entre otras, ha establecido que: “el derecho a la libertad física, supone un derecho 

fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se 

sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha 

dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un 

deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un 

recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial 

protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado”.  

Ahora bien, para la debida dilucidación de la problemática planteada, es necesario exponer 

que el mandato constitucional contenido en el art. 116.X de la Ley Fundamental, consagra el 

principio rector de celeridad en la administración de justicia, el cual adquiere particular 

relevancia cuando se somete a consideración de cualquier autoridad jurisdiccional una 

solicitud que tiene que ver con la libertad de las personas. Razonamiento que fue expuesto 

entre muchas otras en la SC 0987/2004-R, de 29 de junio, manifestando que: “(...) impone a 

quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su 

conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos 

casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas y 

resueltas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe 

ser cumplido estrictamente; de modo que la autoridad judicial al no resolver la solicitud del 

recurrente con la prontitud que el caso ameritaba incurrió en otro acto ilegal que lesiona el 

derecho a la libertad del recurrente, del que dimana responsabilidad (…)”.  

Asimismo, la jurisprudencia constitucional en cuanto a este principio rector ha expresado que 

su materialización para la protección del derecho a la libertad física de las personas, entre 

otras manifestaciones, supone la obligación que tienen las autoridades de celebrar la 

audiencia en un plazo razonable y no en un periodo de tiempo que por ser muy posterior 

lesione e ignore el principio de celeridad procesal. Así en la SC 1177/2004-R, de 30 de julio, en 

un caso en el que se fijó la realización de la audiencia para después de un periodo muy 

prolongado, expresó lo siguiente: “(...) se concluye, que el Juez recurrido al diferir el 

tratamiento de la cesación de la detención preventiva planteada por el recurrente en diecisiete 

días, ha incurrido en una dilación indebida, convirtiendo la detención preventiva que era legal, 

en ilegal, por la tardía atención de la misma, máxime, si se considera que el fundamento de la 

petición, estriba en el vencimiento del término de dieciocho meses sin que se haya dictado 

sentencia (...)”.  

Conforme a la jurisprudencia glosada, los fiscales, autoridades judiciales o administrativas, 

deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, 

con la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación 
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jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, 

pueda ser definida sin dilaciones indebidas.  

III.3.En la problemática planteada la Defensora Pública denuncia que el 13 de julio de 2005, 

pidió desarchivo de los actuados, el que no fue aceptado por actuaría con el argumento de que 

el mismo debería ser presentado personalmente; que su representado no podía ser asistido 

por Defensa Pública al no tratarse de un proceso penal y por la ausencia de timbres. 

Posteriormente por memorial de 25 de julio de 2005 y con cargo de presentación de 28 del 

mismo mes, acompañando el respectivo certificado de permanencia pidió libertad bajo fianza 

juratoria, el mismo que fue recibido ante el anunció de presentar recurso constitucional y en 

su caso la queja formal respectiva, empero desde el 28 de julio, fecha del cargo de recepción y 

no obstante sus constantes reclamos no se le notificó con ningún actuado, recibiendo como 

respuesta que el escrito se encuentra en despacho, efectuando la última petición para que se 

le responda, el día de presentación de este recurso.  

 

Establecidos los hechos fácticos y al derivar la privación de la libertad del incumplimiento de 

deberes de asistencia familiar, emergente de un proceso de esta naturaleza, corresponde 

remitirnos a las normas previstas en el Código de procedimiento civil que regula el 

desenvolvimiento procesal por la naturaleza del litigio, conforme lo previene el art. 383 del 

Código de familia (CF).  

Dentro de ese contexto legal si bien las providencias que sustancian el petitorio de concesión 

de libertad fueron providenciadas, en sujeción al art. 202 del CPC, la fijación de la audiencia 

por providencia de 3 de agosto se señaló para el viernes 12 del mismo mes, o sea para nueve 

días después, a más de que según expresión de la Jueza de garantías no se halla consignada en 

el libro de audiencias, extremo no desvirtuado por la Jueza recurrida en la audiencia; accionar 

que contraviene lo preceptuado en el art. 102.2 del CPC que específica que se debe tomar en 

cuenta las razones de urgencia que exigen mayor brevedad, concordante con el art. 139.II del 

CPC que señala que: “cuando la ley no fijare expresamente un plazo lo señalará el juez 

atendiendo a la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia”, y en el caso presente 

al tratarse de la libertad de la persona el caso ameritaba celeridad procesal, contraviniendo la 

actuación de la Jueza recurrida el elemento urgencia que considera el art. 102.2 del CPC, 

dilación que manifiestamente conculca el derecho a la libertad, lesionada por mala aplicación 

de las normas procesales violentando con ello el principio de celeridad procesal.  

 

Por lo expuesto y fundamentado, se arriba al convencimiento que en el caso denunciado, la 

recurrida lesionó el derecho a la libertad consagrado por la norma prevista en el art. 6.II de la 

CPE, pues dilató innecesariamente la realización de la audiencia, a más de que ésta, según 

expresión de la jueza de garantías, no desvirtuado por la autoridad recurrida no se halla 

consignada en el libro de audiencias, lo cual conculca la materialización de la libertad.  

 

En consecuencia, la Jueza de hábeas corpus, al haber declarado procedente el recurso, ha 

hecho una correcta evaluación de los antecedentes y dado cabal aplicación al art. 18 de la CPE; 

sin embargo, al disponer se verifique la audiencia pública para recepcionar el compromiso 



137 
 

juramentado del obligado no tomó en cuenta la SC 1816/2004-R que dispone que para 

acogerse a este beneficio por segunda vez, el detenido debe prestar fianza personal. 

POR TANTO  

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 

18.III, 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión 

resuelve APROBAR la Resolución de 11 de agosto de 2005, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada 

por la Jueza de Partido en lo Penal de la localidad de Quillacollo del Distrito Judicial de 

Cochabamba, observando el entendimiento jurisprudencial vinculante contenido en la SC 

1816/2004-R.  

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional  

No intervienen el Presidente, Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por estar de viaje en misión 

oficial, la Decana, Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, por estar con licencia y la Magistrada, Dra. 

Martha Rojas Álvarez, por estar declarada en comisión. 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1816/2004-R  

Sucre, 23 de noviembre de 2004  

Expediente: 2004-10158-21-RHC  

Distrito: Cochabamba  

Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas  

En revisión, la Resolución cursante de fs. 30 a 31, pronunciada el 18 de octubre de 2004 por la 

Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el recurso de 

hábeas corpus interpuesto por Abdón Salazar Escobar contra Clara Marañon Menduiña de 

Arce, Jueza Tercera de Instrucción de Familia, alegando vulneración a su derecho a la libertad 

de locomoción, previsto en el art. 7 inc. g) de la Constitución Política del Estado (CPE).  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1.Contenido del recurso  

I.1.1. Hechos que motivan el recurso  

En el memorial presentado el 11 de octubre de 2004 (fs. 1 a 3), el recurrente aduce que 

habiendo quedado devengada una suma de dinero por concepto de asistencia familiar dentro 

del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Sonia Hinojosa Heredia -que se 

encuentra archivado debido al desistimiento de la demandante- fue apremiado por segunda 

vez, rechazando la Jueza recurrida su solicitud de libertad con el argumento de que por 

segunda vez no existe el beneficio de libertad, vulnerando el art. 11.I) de la Ley de abolición de 

prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales (LAPACOP) que establece que el 
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apremio en materia familiar no puede exceder el plazo máximo de seis meses, vencido el cual 

el detenido será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza. Refiere que en ese 

sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citando al efecto las 

SSCC 173/2000-R, 260/2000-R, 234/2001-R, 307/2001-R.  

Expresa que la autoridad demandada no consideró que el apremio corporal aún en materia 

alimentaria, atenta contra garantías procesales fundamentales, ya que cualquier imputado por 

grave que sea el delito que se le atribuya tiene derecho a una serie de garantías procesales 

conocidas como medidas cautelares, en tanto que el detenido en materia de asistencia familiar 

no goza de ninguna de estas garantías, a pesar de no haber cometido delito alguno, por lo que 

no puede condenarse a cadena perpetua al negársele la libertad, sanción que no está 

constituida en el ordenamiento jurídico nacional.  

Señala que la Jueza demandada ha incurrido en el delito de privación de libertad previsto por 

el Código penal.  

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El recurrente alega vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, previsto en el art. 7 

inc. g) de la CPE.  

I.1.3.Autoridad recurrida y petitorio  

Por lo expuesto, plantea recurso de hábeas corpus contra Clara Marañon Menduiña de Arce, 

Jueza Tercera de Instrucción de Familia, solicitando sea declarado procedente y se disponga su 

inmediata libertad.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de hábeas corpus  

A fs. 29 cursa el acta de la audiencia pública realizada el 18 de octubre de 2004, en la que se 

suscitaron los siguientes hechos:  

I.2.1.Ratificación y ampliación del recurso  

El recurrente a través de su abogado ratificó y reiteró los términos de su demanda, añadiendo 

que: a) la Jueza demandada fundamentó su rechazo a concederle libertad en la SC 1049/2001-

R, resolución que fue modificada por la SC 1156/2004-R de 23 de julio; b) pagó oportunamente 

la asistencia familiar, y actualmente sus hijos son mayores de edad, uno de ellos profesional y 

el otro estudiante universitario.  

I.2.2.Informe de la autoridad recurrida  

La autoridad demandada en el informe cursante de fs. 26 a 28 señaló lo siguiente: a) el 

recurrente tiene una obligación de asistencia familiar pendiente de pago que inicialmente 

alcanzaba a la suma de Bs40.000.- que luego de un acuerdo de partes se redujo a Bs15.000.-; 

b) una vez que fue detenido por segunda vez, el recurrente solicitó se le otorgue el beneficio 

de libertad bajo juramento amparado en el art. 11 de la LAPACOP, sin embargo esta Ley no es 

clara porque no dispone de manera taxativa que no se puede otorgar por segunda o tercera 

vez este beneficio de libertad, tampoco dice que se lo debe conceder de manera indefinida e 
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irrestricta; c) su autoridad rechazó al actor el beneficio de libertad basado en lo establecido 

por la SC 1049/2001-R; d) el recurrente arguye que al rechazarse su libertad se estaría 

vulnerando sus derechos a la dignidad y a la libertad, mas olvida señalar que el derecho a la 

vida, a la salud, a la educación y sobre todo a la alimentación de sus hijos también gozan de 

reconocimiento y protección de la Constitución Política del Estado y otros instrumentos 

internacionales, siendo el derecho a la vida el bien jurídico más importante de cuantos 

consagra el orden constitucional; por lo que el pago de la asistencia familiar sería una burla 

para los obligados si es que obtendrían su libertad sin pagar nada con el solo compromiso 

juramentado, toda vez que se convertiría en una obligación impagable e incobrable que se iría 

acumulando cada vez más. Por todo lo que solicitó se declare improcedente el recurso. 

I.2.3. Resolución 

La Resolución cursante a fs. 30 a 31, pronunciada el 18 de octubre de 2004 por la Sala Civil 

Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declara improcedente el 

recurso con los siguientes fundamentos: a) la actuación de la Jueza recurrida al disponer nuevo 

apremio del recurrente por no haber pagado las pensiones devengadas, no fue ilegal o 

arbitraria, por cuanto el obligado no puede acogerse al beneficio de libertad las veces que 

considere conveniente en detrimento de los derechos de los acreedores alimentarios, es decir, 

dicho beneficio no puede ser concedido por segunda vez a favor de obligados que no toman en 

cuenta los derechos de su familia que son de cumplimiento obligatorio; b) el recurrente debió 

al menos dar señales objetivas de que cumplirá con su obligación, ofertando pagos racionales 

a cuenta, y luego programar el saldo mediante cuotas diferidas a fin de viabilizar su pretensión. 

II. CONCLUSIONES  

De los actuados producidos en este recurso se concluye que la SC 1156/2004-R, de 23 de julio 

(fs. 21 a 25) que revocó la Resolución de la Corte de hábeas corpus y declaró la procedencia 

del recurso, cambió el entendimiento jurisprudencial establecido por la SC 1049/2001-R -que 

disponía aplicar el art. 11.II de la LAPACOP numeral 2) es decir, no conceder la libertad al 

apremiado entre tanto no pague la asistencia familiar- con estos fundamentos: a) el alcance 

del art. 11 de la LAPACOP fue interpretado por el Tribunal Constitucional a través de la SC 

1049/2001-R que resuelve el conflicto de derechos que se presenta entre los derechos a la 

libertad física del obligado a prestar asistencia familiar y a la vida, salud, educación y desarrollo 

integral que le reconocen la Constitución Política del Estado y los instrumentos 

internacionales, citando el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, que indican “los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y 

desenvolvimiento democrático; b) si bien el ejercicio del derecho a la libertad física del 

recurrente no puede sacrificar los derechos fundamentales a la vida, la salud, educación, 

vivienda, desarrollo integral que tienen sus hijos, no es menos evidente que tampoco puede 

efectuarse una interpretación restrictiva de la norma prevista en el art. 11.II de la LAPACOP, 

cuyo resultado sea no disponer la libertad del apremiado por segunda vez, sometiéndole a una 

restricción de su derecho a la libertad de manera indefinida de tal forma que se convierta en 

apremio indebido, coartándose así la posibilidad de acceder a una fuente laboral que le 
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permita obtener ingresos para cancelar la asistencia familiar adeudada para que evite que la 

misma se acumule con el transcurso del tiempo y le resulte de imposible cumplimiento. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

El actor arguye que fue apremiado por segunda vez dentro del proceso de asistencia familiar 

seguido en su contra, habiendo rechazado su solicitud de libertad la Jueza recurrida, 

vulnerando lo previsto en el art. 11.I de la LAPACOP que establece que el apremio en materia 

familiar no puede exceder el plazo máximo de seis meses, vencido el cual, el detenido será 

puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, cual señala la uniforme jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. Corresponde analizar, en revisión, si de acuerdo a los datos del 

cuaderno procesal y las normas legales aplicables, se debe otorgar la tutela que brinda el art. 

18 de la CPE.  

III.1. Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, conviene realizar algunas 

precisiones conceptuales respecto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales 

involucradas en la presente denuncia.  

III.1.1.Sobre los derechos y garantías constitucionales de los beneficiarios de asistencia familiar  

En efecto, cabe indicar que el art. 199 de la CPE establece que el Estado protegerá la salud 

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

educación. Para ello, el legislador boliviano en desarrollo de esta normativa constitucional ha 

establecido en la norma prevista en el art. 21 del Código de familia (CF) que la asistencia se fija 

en proporción a la necesidad de quien la pide y a los recursos del que debe darla, 

cumpliéndose la misma en forma de pensión o de adquisición pagadera por mensualidad 

vencida, y corre desde el día de la citación con la demanda, de acuerdo a la norma del art. 22 

de la citada Ley. Asimismo, el art. 149 del mismo Código, dispone 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. Concordante con esta 

disposición, está la norma contenida en el art. 436 del mencionado Código de familia, que 

establece 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, bajo responsabilidad del juez y del fiscal.  

En coherencia con estos preceptos está la norma prevista en el art. 11 de la LAPACOP que 

señala: I. El apremio previsto por el párrafo tercero del Art. 149 del Código de Familia, podrá  

ser  ordenado únicamente por el juez que conozca de la petición de asistencia, no pudiendo 

exceder del plazo máximo de 6 meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de 

constituir fianza, con el solo compromiso juramentado de cumplir la obligación. II. Ordenada la 

libertad prevista en el parágrafo anterior, el juez podrá  disponer nuevo apremio contra el 

obligado cuando transcurridos seis meses desde su puesta en libertad no hubiere satisfecho el 

pago de las pensiones adeudadas.  

El derecho amenazado y cuya protección se pretende asegurar con la medida de restricción de 

la libertad de locomoción del obligado, está constituido por la subsistencia económica del 

beneficiario (menor) que se halle en situación de necesidad y no esté en posibilidades de 
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procurarse los medios propios de existencia, con el fin de garantizarle la satisfacción de sus 

necesidades básicas para su sustento, habitación, vestido, atención médica y recreación. No se 

olvide que es deber esencial de las personas velar por la subsistencia de aquellos a quienes la 

ley las obliga, toda vez que los padres tienen el deber natural y civil de prestar asistencia a 

favor de sus hijos, según establece el art. 15 del CF.  

El cumplimiento de la asistencia familiar permitirá a los menores de edad alcanzar un 

desarrollo armónico e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, psíquico, intelectual, 

familiar y social. La población infantil es vulnerable y la falta de estructuras sociales, 

económicas y familiares apropiadas para su crecimiento agravan  su indefensión. Son 

considerados como grupo destinatario de una atención especial estatal que se traduce en un 

tratamiento jurídico proteccionista, respecto de sus derechos y de las garantías previstas para 

alcanzar su efectividad. Así, logran identificarse como seres reales, autónomos y en proceso de 

evolución personal, titulares de un interés jurídico superior que irradia todo el ordenamiento 

jurídico. Dicho interés supremo del menor se revela como un principio, el cual implica una 

forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal 

como particular en las materias que los involucra, el cual obtiene reconocimiento en el ámbito 

del ordenamiento jurídico internacional como nacional. 

Por otra parte, el Código del niño, niña y adolescente, aprobado mediante Ley 2026 de 27 de 

octubre de 1999, en su art. 5 establece: “Los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de 

derecho gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a 

toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye este Código.”, su art. 13 

dispone: “Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la 

obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que 

aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral.”, su art. 112 

prevé: “El niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación que les permita el desarrollo 

integral de su persona, les prepare para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el 

trabajo...”  

 

Asimismo, el art. 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959, 

expresa que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social, siendo obligación de los padres u otras personas encargadas 

de su cuidado que vivan en el Estado Parte o en el extranjero, proporcionar dentro de sus 

posibilidades y medios económicos las condiciones de vida necesarias para su desarrollo, 

debiendo el Estado Parte tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de pensiones 

alimenticias y, en caso necesario, proveer asistencia material y realizar programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  

De igual manera, el Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 19 establece que “todo niño 

tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte 

de su familia, de la sociedad y del Estado”. Estos dos instrumentos internacionales integran la 

legislación interna al haber sido aprobados mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 y Ley 

1430 de 11 de febrero de 1993, respectivamente, por lo mismo son de cumplimiento 

obligatorio.  
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Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 24-1. indica que: 

“Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado.”; a su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en su art. 10.3. señala: “Se deben adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 

filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la 

explotación económica y social...”; Bolivia se adhirió a ambos instrumentos internacionales 

mediante Decreto Supremo 18950 de 17 de mayo de 1982.  

Luego, la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 

1959, en su principio 2 establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 

como en condiciones de libertad y dignidad.” La Declaración sobre los principios sociales y 

jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la 

adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, de 3 de 

diciembre de 1986 en sus arts. 1 a 3 prevé que: “Todos los Estados deben dar alta prioridad al 

bienestar de la familia y del niño. El bienestar del niño depende del bienestar de la familia. 

Como prioridad, el niño ha de ser cuidado por sus propios padres”.  

Finalmente, la Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del 

niño de 30 de septiembre de 1990 en su art. 2. destaca que: “Los niños del mundo son 

inocentes, vulnerables y dependientes. También son curiosos, activos y están llenos de 

esperanza. Su infancia debe ser una época de alegría y paz, juegos, aprendizaje y crecimiento. 

Su futuro debería forjarse con espíritu de armonía y cooperación. A medida que maduren 

tendrían que ir ampliando sus perspectivas y adquiriendo nuevas experiencias”.  

III.1.1.1. En ese orden, es menester precisar la naturaleza y alcances de los derechos a la vida, a 

la salud, a la alimentación, vivienda, vestuario y educación de los menores acreedores a la 

asistencia familiar:  

A)“El derecho a la vida y la salud es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el 

orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos 

fundamentales previstos por el art. 7 de la CPE. Es el derecho de toda persona al ser y a la 

existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es 

decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y 

obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su 

respeto y su protección.” (SC 687/2000-R). Este derecho comprende entre otros el derecho a la 

seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, 

vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a 

sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar 

un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas 

condiciones.  
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B)Los derechos a la vivienda, a la alimentación y al vestido constituyen derechos esenciales 

que conducen a un nivel de vida adecuado por cuanto aseguran el sustento diario, la 

habitación y la vestimenta de las personas. La ausencia de estos bienes básicos conduce a una 

muerte segura. La indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos se refleja 

claramente en el derecho a la vivienda. Tal como lo han reconocido varios órganos de 

derechos humanos de las Naciones Unidas, así la Organización Mundial de la Salud ha señalado 

que la vivienda es el factor ambiental que más influencia tiene sobre las condiciones de 

enfermedad y el aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad. 

D)El derecho a la educación es un derecho fundamental y constituye una función social del 

Estado, inherente a la persona. El art. 177 de la CPE califica a la educación como la más alta 

función del Estado. La educación es de orden público y privado, porque todos tienen derecho 

“a recibir instrucción y adquirir cultura” y “a enseñar bajo la vigilancia del Estado” cual prevé el 

art. 7 incs. e) y f) de la CPE.  

III.1.2. De los derechos y garantías constitucionales del recurrente  

La norma prevista en el art. 1.II de la CPE señala que Bolivia es un Estado Social y Democrático 

de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 

igualdad y la justicia.  

El derecho a la libertad de locomoción alude al ius movendi et ambulandi, su ejercicio se 

constituye en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos constitucionales razón por la 

que está consagrado en los diferentes instrumentos internacionales protectivos de los 

Derechos Humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 

Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica o la Convención 

Europea de los Derechos Humanos. La Constitución de Bolivia lo consagra en su art. 6 cuando 

dispone que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, Respetarlas y protegerlas 

es deber primordial del Estado”, en concordancia con dicha norma el art. 7 de la Constitución 

dispone que “toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes 

que reglamentan su ejercicio: (...) g) A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio 

nacional.” Por lo que comprende el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio boliviano y de no ser “(...) detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los casos y 

las formas establecidas por la Ley requiriéndose para la ejecución del respectivo 

mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito” 

conforme prevé el art. 9 de la CPE configurando una de las dos garantías constitucionales para 

la protección del derecho a la libertad individual.  

La segunda es una garantía jurisdiccional dada por el recurso de hábeas corpus instituido por el 

art. 18 del mismo cuerpo legal, cuyo objeto es restituir o restablecer de forma inmediata y 

oportuna la libertad física o de locomoción en los casos en que haya sido ilegal o 

arbitrariamente amenazada, restringida o suprimida, de modo que podrán acudir ante esta 

jurisdicción, todas las personas que se consideren indebidamente perseguidas, detenidas, 

procesadas o presas, ya sea para que dicho derecho les sea restituido o en su defecto, se 

guarden las formalidades legales, conforme ha establecido de manera reiterada y uniforme la 

jurisprudencia constitucional, así la SC 732/2004-R, de 14 de mayo, entre otras.  
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Por su parte, el art. 22 del Pacto de San José de Costa Rica señala: “Toda persona que se halle 

legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él 

con sujeción a las disposiciones legales.” El inc. 2 agrega que toda persona “tiene derecho a 

salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”. El inc. 3 habilita restricciones a estos 

derechos, por vía de ley y en la medida “indispensable en una sociedad democrática, para 

prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 

públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.  

La libertad individual no sólo constituye un derecho básico para la realización de la persona, 

sino también el valor fundamental que orienta el Estado Constitucional, en el que se inserta el 

ámbito de desenvolvimiento del individuo. La libertad es una condición ínsita a la vida humana 

y consiste en la atribución de decidir qué se hace o qué no se hace, sin más límites que los que 

la ley imponga, por lo que la seguridad limitada originalmente, respecto a los principios de no 

hay delito ni pena sin ley previa y no hay pena sin juicio, ahora se ha desarrollado como una 

efectiva protección de la libertad y de otros derechos conexos de la persona para ser tratado 

en igualdad de condiciones dentro o fuera de un proceso y protegido contra toda ingerencia 

arbitraria o ilegal contra su voluntad. 

El derecho de locomoción no constituye una prerrogativa absoluta, sino que se encuentra 

limitado por la Ley. Así el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su art. 

12 que si bien el derecho de locomoción no podrá ser objeto de restricciones, tal situación 

presenta una excepción en circunstancias legalmente establecidas al indicar que: “... salvo 

cuando (dichas restricciones) se hallen previstas en la Ley...”. Asimismo, como se tiene 

anotado, en el ordenamiento jurídico boliviano una persona puede ser arrestada, detenida o 

puesta en prisión sólo en los casos y en las formas establecidas por Ley. 

En ese mismo orden, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de 

Costa Rica-, garantiza las libertades de circulación y de residencia como derechos civiles y 

políticos. En el Capítulo II, art. 22, permite su restricción en favor de los derechos y las 

libertades de los demás:  

"El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido, sino en virtud de una ley, en 

la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o 

para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública, 

o los derechos y libertades de los demás”.  

En el caso concreto, una de las limitaciones al derecho de locomoción del recurrente lo 

constituye el apremio por incumplimiento en el pago de asistencia familiar.  

III.2. La problemática planteada  

En el caso en análisis, se advierte que el recurrente fue apremiado por incumplimiento en el 

pago de la asistencia familiar en dos oportunidades, la primera vez, permaneció recluido por el 

lapso de seis meses en el penal de “San Antonio” de Cochabamba, al cabo de los cuales obtuvo 

su libertad el 1 de octubre de 2002, bajo juramento de cumplir la obligación de asistencia 

familiar que se le impuso; el segundo apremio se produjo el 3 de abril de 2004, habiendo sido 

recluido en el penal de “San Antonio”, donde luego de seis meses solicitó su libertad en 
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aplicación de lo establecido por el art. 11 de la LAPACOP, petición que fue rechazada por la 

autoridad jurisdiccional recurrida, y que fue ratificada por la Corte de hábeas corpus.  

La Jueza demandada argumentó su rechazo de 9 de octubre de 2004 en la fundamentación 

contenida en la SC 1049/2001-R de 28 de septiembre, que se basó en que:  

“...en el caso de autos, se presenta un conflicto de derechos, por una parte el derecho del 

recurrente a la libertad física y por la otra, el derecho de sus hijos a la vida, la salud, la 

educación, al desarrollo integral que le reconocen la Constitución y los instrumentos 

internacionales antes referidos -que son los aludidos en la presente Sentencia también-; por lo 

que para resolver el caso debe considerarse lo dispuesto por el art. XXVIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre “Los derechos de cada hombre están 

limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 

del bienestar general y el desenvolvimiento democrático”.  

Que, en el marco de la norma citada el ejercicio del derecho a la libertad física del recurrente 

no puede sacrificar los derechos fundamentales a la vida, la salud física y mental, a la 

educación, la vivienda y el desarrollo integral que tienen sus hijos; pues no resulta razonable 

que el recurrente incumpla sus deberes de padre de familia, máxime si ya el año 1996 fue 

apremiado y luego de transcurridos seis meses fue puesto en libertad bajo un compromiso 

jurado de pagar la asistencia familiar adeudada; empero una vez lograda su libertad no 

cumplió con sus deberes y obligaciones, motivando que el monto se acumule hasta la suma de 

Bs. 30.000 conforme acredita el informe de la Jueza recurrida, lo que significa que desde que 

logró su libertad no canceló la asistencia familiar, ni la que adeudaba anteriormente, ni los 

montos posteriores, por lo que el recurrente dejó completamente desprotegidos a sus hijos.  

 

Que frente a ese orden de cosas, no puede efectuarse una interpretación aislada de la norma 

prevista en el art. 11-2) de la Ley N° 1602, cuyo resultado sea el disponer la libertad del 

apremiado por segunda vez con el solo transcurso de otros seis meses, pues de ser así se 

estaría privilegiando el derecho de la persona que al incumplir sus deberes y obligaciones hace 

un ejercicio arbitrario de su derecho, en desmedro y sacrificio de los derechos de seres 

indefensos como son los niños, en cuyo caso el Estado estaría incumpliendo los compromisos 

acordados en la Convención sobre los Derechos del Niño. De manera que la interpretación 

sobre los alcances y efectos de la norma prevista por el art. 11-2) de la Ley Nº 1602 no puede 

efectuarse sino en el contexto de los principios y normas previstas en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales antes referidos, entendiéndose que en el caso de un apremiado 

por incumplimiento del pago de asistencia familiar, después de seis meses de privación de 

libertad en la cárcel, durante los que no cancela su obligación, puede el Juez disponer su 

libertad bajo fianza juratoria. Pero, si nuevamente es apremiado por la misma razón y vuelve a 

incumplir su obligación, luego de permanecer en la cárcel pública otros seis meses, el Juez 

aplicará la norma prevista por el art. 11-2) de la Ley N° 1602, siendo el efecto que, entre tanto 

no pague la asistencia familiar no podrá concedérsele la libertad, consecuentemente en el caso 

de análisis, la privación de libertad no es un acto ilegal” (las negrillas son nuestras).  
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No obstante de lo anteriormente referido, cabe indicar que la línea jurisprudencial establecida 

por el Tribunal Constitucional en la SC 1049/2001-R, anteriormente referida, fue modificada 

por SC 1156/2004-R, de 23 de julio, que estableció: “Así, en el marco de lo precedentemente 

señalado, se tiene que si bien, el ejercicio del derecho a la libertad física del recurrente no 

puede sacrificar los derechos fundamentales a la vida, la salud física y mental, a la educación, 

la vivienda y el desarrollo integral que tienen sus hijos tal como lo ha reconocido la línea 

jurisprudencial constitucional; pues no resulta razonable que como en el caso de examen, 

Vladimir Heriberto Flores Suárez –ahora recurrente– incumpla sus deberes de padre de 

familia, máxime si ya el año 2002 fue apremiado y luego de transcurridos seis meses fue 

puesto en libertad bajo un compromiso jurado de pagar la asistencia familiar adeudada; 

empero una vez lograda su libertad no cumplió con sus deberes y obligaciones, motivando que 

el monto se acumule hasta la suma de Bs12.250.- conforme se acredita de la liquidación 

realizada el 12 de septiembre de 2003, lo que significa que desde que logró su libertad no 

canceló la asistencia familiar, ni la que adeudaba anteriormente, ni los montos posteriores, por 

lo que el recurrente dejó completamente desprotegidos a sus hijos; no es menos evidente que 

tampoco puede efectuarse una interpretación restrictiva de la norma prevista en el art. 11.II 

de la LAPACOP, cuyo resultado sea el no disponer la libertad del apremiado por segunda vez 

con el solo transcurso de otros seis meses, sometiéndole a una restricción de su derecho a la 

libertad de manera indefinida, coartándole así la posibilidad de acceder a una fuente laboral 

que le permita obtener ingresos para cancelar la asistencia familiar adeudada para que evite 

que la misma se acumule con el transcurso del tiempo y le resulte de imposible cumplimiento.  

En este sentido, si bien la interpretación sobre los alcances y efectos de la norma prevista por 

el art. 11.II de la LAPACOP, fue efectuada a través de la citada SC 1049/2001-R, que establecía 

que: '(…) en el caso de un apremiado por incumplimiento del pago de asistencia familiar, 

después de seis meses de privación de libertad en la cárcel, durante los que no cancela su 

obligación, puede el Juez disponer su libertad bajo fianza juratoria. Pero, si nuevamente es 

apremiado por la misma razón y vuelve a incumplir su obligación, luego de permanecer en la 

cárcel pública otros seis meses, el Juez aplicará la norma prevista por el art. 11 numeral 2) de 

la Ley 1602, siendo el efecto que, entre tanto no pague la asistencia familiar no podrá 

concedérsele la libertad (…)', sin embargo, al concebirse que en ningún caso se puede someter 

al apremiado por asistencia familiar a una restricción de su libertad de manera indefinida y 

permanente; aún así sea como efecto del reiterado incumplimiento en el pago de pensiones 

de asistencia familiar; es preciso cambiar el señalado entendimiento jurisprudencial, en 

sentido de que la privación de libertad del obligado de manera indefinida constituye no 

solamente prolongar la limitación sino ingresar al campo de la supresión del derecho, por lo 

mismo la medida se convierte en apremio indebido”.  

III.3. Conflicto y ponderación de derechos fundamentales  

Dado que en el caso de autos, se presenta la existencia de conflicto de derechos 

fundamentales; por una parte, el derecho del recurrente a la libertad física y de locomoción y 

por otra parte, el derecho de sus hijos (beneficiarios de la asistencia familiar) a la vida, la salud, 

la alimentación, la vivienda, el vestuario, la educación y al desarrollo integral que le reconocen 

la Constitución, el Código del Niño, Niña y Adolescente y los instrumentos internacionales 
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antes referidos, debe efectuarse una ponderación de bienes sobre la base de una 

interpretación sistematizada de los derechos fundamentales a la luz de los valores supremos y 

principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho, acudiendo, además, a 

las normas previstas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

En efecto, se dice que la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado 

respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La 

ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por 

las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, 

entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R, de 2 de julio de 2004; que para realizar la 

ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. XXVIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre “Los derechos de cada hombre están 

limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 

del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”.  

En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha 

establecido "los derechos fundamentales no son absolutos –en su ejercicio- , encuentran 

límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la 

primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden 

verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales, 

es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social". 

(SC 004/2001, de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se 

produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos 

fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a 

la constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los 

derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien 

mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo 

esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la 

restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial.  

En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, 

de modo que el juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del 

derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del 

derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites 

-como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se 

pone en el carácter limitable intrínseco de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los 

mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos 

fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma variados pesos, 

en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios 

constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.  

Los derechos humanos existen desde que la persona convive en sociedad. El derecho 

fundamental existe desde que la Constitución lo garantiza, sin necesidad de ninguna 

intervención posterior; el derecho y su protección normativa preexisten al intérprete. 

Entonces, el contenido constitucional posible de un derecho es su contenido constitucional 

vigente en tanto no sea alterado por una intervención posterior conforme a la Constitución, 

por ejemplo, la ponderación respecto de otros derechos. En la ponderación no se trata de un 
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“o todo o nada”, sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor 

equilibrio posible entre los valores en juego.  

Clara muestra de una limitación al ejercicio de un derecho y de una ponderación de bienes y 

valores jurídicos, se tiene en el Pacto de San José de Costa Rica, cuyo art. 7 inc. 7) determina 

que: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 

judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”, es decir que en 

forma categórica el citado instrumento internacional determina que el derecho a la libertad 

física encuentra uno de sus límites en el incumplimiento de deberes alimentarios (asistencia 

familiar).  

 

De lo anotado en forma precedente, se tiene que, de un lado se encuentra el derecho a la 

libertad de locomoción del recurrente, y de otro, el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, a 

la alimentación, al vestuario, a la educación y desarrollo y formación integral de los 

beneficiarios de la asistencia familiar (los hijos, menores de edad). Partiendo de la premisa que 

el valor supremo que consagra la Constitución es el derecho a la vida, por ser el primigenio 

derecho del que emergen todos los demás, dado que sin vida no hay libertad que se deba 

respetar, ni ningún otro bien jurídico a proteger, debe considerarse que si bien lo sostenido en 

la SC 1049/2001-R fue modificado por la SC 1156/2004-R, por cuanto no resulta razonable 

someter a una persona que incumple con el pago de pensiones familiares a una restricción 

indefinida del derecho a la libertad física, no es menos evidente que no se puede soslayar, 

desde la óptica de protección de los derechos humanos que impone la Constitución, el hecho 

indubitable que los derechos de los menores no pueden ser desprotegidos, postergados y 

menos burlados desvirtuando el fin de la asistencia familiar, dejando a dichos menores en 

peores condiciones de vulnerabilidad, si se dispondría la libertad al obligado sin ningún 

condicionamiento inmediatamente de haber cumplido los seis meses de reclusión por falta de 

pago de asistencia familiar, por segunda vez, al margen de que se atentaría contra el principio 

de igualdad de derechos y obligaciones de los progenitores respecto de sus hijos, generando 

una carga que debe soportar en forma unilateral la madre –o el padre, si la obligada a dar 

asistencia es la mujer- en desmedro siempre de los intereses superiores de los menores.  

 

Por consiguiente, realizada la ponderación entre los derechos de ambas partes, este Tribunal 

concluye que deben resguardarse los valores, derechos e intereses de la minoridad 

beneficiaria de asistencia familiar, sin que ello implique un desconocimiento total del derecho 

a la libertad física del obligado al imponerle una detención indefinida -pues se entiende que el 

plazo de seis meses que señala la norma para que el obligado cumpla su deber, pretende dar 

oportunidad para que al deudor procure los medios para hacer frente a sus obligaciones y sirva 

al propósito de hacer efectivo el crédito alimentario- pero tampoco una concesión irrestricta 

del mismo cuando existen intereses superiores que deben ser respetados. En ese sentido, se 

hace imprescindible modular los efectos y alcances del fallo constitucional de modo que el 

obligado si bien pueda obtener su libertad, la misma le sea concedida previa presentación de 

fianza personal, para que de esa manera se asegure el cumplimiento de pago de las pensiones 

familiares devengadas.  
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Este Tribunal considera que la modulación efectuada interpretando el sentido de los arts. 11. 

II) de la LAPACOP y 7 inc. 7) del Pacto de San José de Costa Rica, constituye un mecanismo para 

lograr un equilibrio que la ley no ha previsto en cuanto a la forma de proceder cuando el 

obligado sea objeto de apremio por segunda vez por falta de pago de asistencia familiar, por 

cuanto se debe considerar que el párrafo tercero del art. 149 del CF, en relación al apremio 

corporal para exigir el oportuno suministro de la pensión de asistencia familiar, establecía que: 

“El apremio podrá suspenderse después de seis meses si el deudor ofrece fianza de pagar en 

un plazo igual o en el que se acuerde entre partes, con intervención fiscal. El deudor será otra 

vez aprehendido si no satisface su obligación en el nuevo plazo”, esa disposición ha sido 

modificada por el art. 11 de la LAPACOP, el cual ha dispuesto que la primera vez que el 

obligado sea aprehendido por falta de pago de asistencia, podrá salir en libertad a los seis 

meses sin necesidad de fianza; sin embargo, de que la norma modificatoria aludida no ha 

expresado nada respecto de la segunda vez que se ejecuta el apremio, el Tribunal entiende 

que el sentido de la ley fue ése, por lo que haciendo una interpretación a contrario sensu, se 

mantiene vigente la necesidad de constituir fianza para que el obligado recupere su libertad en 

la segunda oportunidad que haya sido aprehendido por incumplimiento en la oportuna 

cancelación de las pensiones devengadas. Lógico es suponer que tal fianza no podrá ser 

económica por la situación del obligado -que ha dado lugar a su apremio- sino, personal, a 

efectos de que una tercera persona avale el compromiso del obligado a honrar su deuda con 

los beneficiarios.  

Es menester destacar que no es razonable ni válido lo argumentado por el actor, en sentido de 

que sus hijos ya son mayores de edad, por cuanto, por una parte, no demuestra este extremo, 

y por otra, se debe enfatizar que la asistencia familiar se otorga sin límite de edad a quien se 

halla en situación de necesidad y no está en posibilidades de procurarse los medios propios de 

subsistencia, de acuerdo a lo previsto por el art. 20 del CF.  

Asimismo, cabe aclarar que las Sentencias Constitucionales que menciona el actor en su 

demanda se refieren a otros aspectos distintos al problema de fondo analizado en el presente 

fallo, es decir se remiten a un mandamiento de apremio emitido como consecuencia de un 

proceso ejecutivo (SC 1731/2000-R), a la expedición de un segundo mandamiento de apremio 

antes de haberse cumplido los seis meses de detención previstos por el art. 11 de la LAPACOP 

(SC 234/2001-R), y a la falta de demostración de los extremos alegados por el actor en sentido 

de que la autoridad demandada se hubiera negado a dar curso a un supuesto mandamiento de 

libertad (SC 307/2001-R); a excepción de la SC 260/2000-R que aprueba la procedencia de un 

recurso de hábeas corpus por haberse emitido otro mandamiento de apremio por nuevas 

pensiones devengadas una vez que se cumplieron los seis meses de detención previstos por el 

artículo señalado, sin embargo este Tribunal considera imprescindible modular los efectos y 

alcances de este fallo constitucional de manera que el recurrente obligado a prestar asistencia 

familiar pueda obtener su libertad previa presentación de fianza personal, para que se asegure 

el cumplimiento de pago de las pensiones familiares devengadas.  

Conviene dejar claro que de comprobarse que el incumplimiento de las obligaciones de 

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

autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente, no se debe a la 

insolvencia sino a la desidia del obligado, este incumplimiento constituye delito, conforme lo 
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previenen los arts. 248 y 249 del Código penal; por tanto, quien deja de cumplir con las 

obligaciones de asistencia familiar en tales circunstancias, comete delito y puede ser 

enjuiciado por la vía criminal, sin que le sea otorgado al Estado, a través de sus órganos 

jurisdiccionales a despojar a ser humano alguno de sus atributos esenciales de su condición 

humana: libertad y dignidad.  

En consecuencia, la Corte de hábeas corpus, al haber declarado improcedente el recurso, no 

ha hecho una correcta evaluación de los antecedentes ni ha dado cabal aplicación a la norma 

prevista en el art. 18 de la CPE.  

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III, 

120.7ª de la CPE, 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, en Revisión resuelve:  

1ºREVOCAR, la Resolución cursante de fs. 30 a 31, pronunciada el 18 de octubre de 2004 por la 

Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba.  

2ºDeclarar PROCEDENTE el recurso, sin lugar a la calificación de daños y perjuicios.  

3ºDISPONER modulando los efectos de la presente Sentencia, que la Jueza de la causa ordene 

que el obligado presente fianza personal dentro de un plazo perentorio a ser fijado por dicha 

autoridad;  

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.  

Se hace constar que el presidente, Dr. Willman Ruperto Durán Ribera formulará su aclaración 

de voto y no firma el Magistrado Dr. José Antonio Rivera Santivañez por estar en uso de su 

vacación anual.  

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera  

PRESIDENTE  

 

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán  

DECANO  

 

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas  

MAGISTRADA  

 

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez  

MAGISTRADA  

 

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto  

MAGISTRADO 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0041/2007-R  

Sucre, 1 de febrero de 2007  

Expediente:2006-15058-31-RHC  

Distrito: La Paz  

 

Magistrada Relatora:Dra. Silvia Salame Farjat  

En revisión la Resolución 505/2006, de 24 de noviembre, cursante de fs. 76 a 

80, pronunciada por la Jueza Segunda de Sentencia del Distrito Judicial de La 

Paz, dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Rolando Atilio 

Salinas Argote contra Félix Paz Espinoza, Juez Quinto de Partido de Familia 

del mismo Distrito Judicial, alegando la vulneración de su derecho a la libertad 

física, consagrado por el art. 6.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido del recurso  

Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2006, cursante de fs. 12 a 13 

vta. de obrados, el recurrente expresa los siguientes fundamentos de hecho y 

de derecho:  

I.1.1.Hechos que motivan el recurso  

En ejecución de la Sentencia dentro del proceso de divorcio seguido en su 

contra por María del Carmen Fuentes Durán, se solicitó liquidación de 

pensiones devengadas, practicándose la misma y arrojando la suma de Bs33 

900.- (treinta y tres mil novecientos bolivianos) por concepto de asistencia 

familiar sin especificar si la misma correspondía a uno o a los dos hijos habidos 

en el matrimonio; sin perjuicio de dicha situación, en tiempo oportuno se 

observó la planilla de liquidación, pues no se tomaron en cuenta más de una 

centena de recibos, facturas de productos alimenticios y farmacéuticos, 

depósitos en entidades financieras, certificados de establecimientos 

educativos, pago de seguros y otros que acreditaban el pago de asistencia 
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familiar; sin embargo, el Juez de la causa mediante Resolución 345/2006, de 

14 de octubre, declaró improbada la observación de la liquidación. 

Manifiesta que ante dicha determinación interpuso recurso de apelación 

argumentando que no se podía pretender realizar un doble cobro, ya que la 

asistencia familiar es una sola y no se puede cobrar otra por concepto de 

alimentación; en ese sentido, al interponer la apelación el Juez del proceso 

perdió competencia dentro del mismo, pero pese a ello emitió Resolución 

ordenando el pago de Bs33 900.- sin perjuicio de expedirse mandamiento de 

aprehensión, determinación ante la cual por memorial de 9 de noviembre de 

2006, solicitó que se deje en suspenso el referido mandamiento, en virtud a 

que se pretendía exigir un doble cobro y que además estando concedido el 

recurso de apelación para resolver el rechazo de la observación de la 

liquidación el Juez había perdido competencia; sin embargo, el mandamiento 

de apremio fue firmado, originando que se encuentre en una ilegal e indebida 

persecución y procesamiento, vulnerándose su derecho a la libertad y violando 

el art. 14 del Código de Familia (CF) que dispone que la asistencia familiar 

comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y 

atención médica, pero en la Resolución de rechazo de la observación de la 

liquidación que dio origen al mandamiento de apremio, se desdobló dicho 

concepto señalando que la asistencia familiar devengada era por alimentación. 

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 

Señala la vulneración de su derecho a la libertad física, consagrado por el art. 

6.II de la CPE. 

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio  

Con esos antecedentes plantea recurso de hábeas corpus contra Félix Paz 

Espinoza, Juez Quinto de Partido de Familia del Distrito Judicial de La Paz; 

solicitando sea declarado procedente disponiendo se deje en suspenso la 

orden de apremio hasta que se resuelva el recurso de apelación.  

 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de hábeas corpus  
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En la audiencia pública celebrada el 24 de noviembre de 2006, como consta de 

fs. 69 a 75, ocurrió lo siguiente: 

I.2.1.Ratificación y ampliación del recurso  

El abogado del recurrente ratificó los fundamentos del recurso y los amplió 

señalando lo siguiente: a) además de las irregularidades señaladas en el 

recurso, se evidencia que existe un procedimiento indebido, pues apelada la 

Resolución del Juez recurrido si bien éste concedió la misma en el efecto 

devolutivo, no consideró que se trataba de una asistencia familiar por lo que no 

podía coartar el derecho de su patrocinado como era la remisión de obrados 

originales y evitar así el gasto en la obtención de fotocopias que tuvo que 

realizar para que sean elevadas ante el Tribunal de alzada, siendo que el art. 

247 del Código de Procedimiento Civil (CPC) dispensa esas fotocopias pues no 

existe nada que tratar o tramitarse en el Juzgado de primera instancia; b) el 

Juez de la causa en sujeción al segundo párrafo del art. 149 del CF dispuso la 

anotación preventiva sobre acciones y derechos de bienes e inmuebles que su 

cliente tiene en pro indiviso con sus hermanos, afectando de esa manera de 

forma indirecta a otros propietarios del bien inmueble; y c) previo a que se 

alegue que el hábeas corpus no es sustitutivo de otros recursos, corresponde 

denunciar la existencia de un procesamiento ilegal en el que se ha dispuesto 

una persecución indebida para que su patrocinado pague una asistencia 

familiar por concepto de alimentación, aspecto que no fue considerado en la 

Resolución de rechazo de la observación de liquidación, atentando contra el 

derecho a la libertad y a la libre locomoción, por lo que se solicita que se 

declare procedente el recurso y se deje en suspenso el Auto que dispone se 

expida mandamiento de apremio, hasta que se resuelva el recurso de 

apelación interpuesto, pues en el mismo el Tribunal de alzada establecerá si es 

evidente o no que el concepto de asistencia familiar establecido por el art. 14 

del CF es diferente al concepto de alimentación señalado en la Resolución del 

Juez de primera instancia.  

I.2.2.Informe de la autoridad recurrida  
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El Juez recurrido, Félix Paz Espinoza, presentó informe en audiencia 

manifestando lo siguiente: i) dentro del fenecido proceso de divorcio seguido 

contra el recurrente se dictó Resolución en la que se establece la asistencia 

familiar en la suma de Bs600.- (seiscientos bolivianos) “eso se entiende que es 

para alimentación” (sic) y los gastos de educación y otros que alcanzan el 

monto de Bs500.- (quinientos bolivianos); es decir, que la pensión total sería de 

Bs1500.- (mil quinientos bolivianos), Resolución que fue homologada en la 

Sentencia cursante de fs. 77 a 79 del expediente original, determinación que no 

fue observada; por lo tanto, dichos montos fueron consentidos por las partes, 

estando la Sentencia ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada; ii) María del 

Carmen Fuentes Durán solicitó que se practique la liquidación de asistencia 

familiar, trámite dentro del cual el recurrente presentó un primer incidente de 

nulidad que fue declarado improbado; posteriormente, interpuso un segundo 

incidente de nulidad en el que ofreció como prueba recibos de pago y facturas, 

en virtud de lo cual, se dictó Resolución donde se aclaró que habiendo sido dos 

los beneficiarios y al haber alcanzado la hija mayor la mayoría de edad, ésta 

podía actuar por derecho propio y en consecuencia ya no ser incluida en la 

planilla de liquidación, practicándose la misma en ese sentido ante lo cual el 

recurrente presentó observación; empero, previo a resolverse la misma se 

emitió Resolución y por Secretaría se elaboró nueva liquidación con todas las 

aclaraciones necesarias, dentro de ese marco la Resolución que resolvió la 

observación a la planilla de liquidación donde se efectuó la aclaración no fue 

apelada ni observada por las partes, de manera que en cumplimiento de la 

Resolución 263/2006, de 18 de agosto, se practicó nueva liquidación y del 

monto total se deducieron los pagos de pensiones y útiles escolares, 

vestimenta, asistencia médica y otros; iii) efectuada la última planilla conforme 

se tiene citado, el recurrente formuló observación que mereció la Resolución de 

“4” de octubre de 2006, la cual declaró improbada dicha observación, 

aprobándose la misma y disponiendo que el obligado la cancele dentro del 

tercer día, notificado el recurrente con la Resolución interpuso recurso de 

apelación que fue concedido en el efecto devolutivo, lo que significa, que no se 

puede remitir el expediente original pues al haberse concedido la alzada en el 

efecto devolutivo no se separa al Juez del conocimiento del proceso así como 

la concesión de la apelación en dicho efecto “no impide que los trámites del 
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proceso no puedan ser suspendidos” (sic); y iv) es evidente que el Juez no 

puede actuar si no es a pedido de parte; en ese sentido, la demandante solicitó 

que se expida mandamiento de apremio contra el recurrente hasta que se 

cancele el monto de la asistencia familiar devengada, de conformidad con los 

arts. 149 y 436 del CF. 

I.2.3. Resolución  

Concluida la audiencia, la Jueza del recurso declaró improcedente el hábeas 

corpus, con los siguientes fundamentos: 1) la Resolución 345/2006, de 14 de 

octubre, dictada por el Juez recurrido dispuso que el obligado cancele dentro 

del tercer día el monto adeudado bajo la conminatoria establecida por el art. 70 

de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), 

disponiendo luego se expida el mandamiento de apremio hasta que el 

recurrente cancele el monto adeudado y en observación a lo dispuesto por el 

art. 149 del CF se dispuso la anotación preventiva ante las oficinas de 

Derechos Reales sobre las acciones y derechos que correspondían al obligado 

sobre un bien registrado, por lo que la actuación del Juez recurrido se ajusta al 

procedimiento establecido en el Código de Familia, sin que se advierta que 

hubiese vulnerado un derecho o garantía constitucional o alguna norma familiar 

o civil; 2) la jurisprudencia constitucional ha establecido que en materia familiar, 

por previsión expresa del art. 223 del CPC modificado por el art. 20 de la 

LAPCAF, la apelación se concede en el efecto devolutivo; asimismo, el art. 149 

del CF preceptúa que la asistencia familiar es de interés social y tiene apremio 

corporal para su oportuno suministro, disponiendo el art. 436 del mismo Código 

que la obligación de asistencia familiar se cumple bajo apremio, con 

allanamiento del domicilio de la parte obligada en su caso y su oportuno 

suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno; y 3) el 

recurso de hábeas corpus no es subsidiario de otros recursos, en ese sentido 

el recurrente haciendo uso de su derecho procesal interpuso recurso de 

apelación a la liquidación practicada por el Juez recurrido, además que desde 

el momento que el recurrente no observó la Sentencia dictada dentro del 

proceso de divorcio, dio por bien hecha la homologación del documento, por lo 
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que no se abre la tutela del art. 18 de la CPE, en razón de que la autoridad 

recurrida actuó conforme establece el Código de Familia. 

II. CONCLUSIONES  

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

II.1.Dentro del fenecido proceso de divorcio seguido contra el recurrente, el 

Juez recurrido pronunció la Resolución 263/2006, de 18 de agosto, resolviendo 

la observación a la liquidación efectuada por aquel, mediante la cual declaró 

probada en parte la observación, disponiendo que por Secretaría se practique 

nueva liquidación (fs. 44 a 45); en virtud a lo cual el 2 de septiembre de 2006 

se practicó nueva liquidación por la suma de Bs33 900.- (fs. 1).  

II.2.El 13 de septiembre de 2006, el recurrente presentó observación a la 

liquidación de pensiones de 2 de septiembre de 2006 (fs. 2 y vta.); la que fue 

declarada improbada por Resolución 345/2006, de 14 de octubre, mediante la 

cual el Juez recurrido aprobó la liquidación “en toda forma de derecho”, 

disponiendo que el obligado la cancele dentro del tercer día, bajo las 

conminatorias previstas por el art. 70 de la LAPCAF (fs. 3 y vta.).  

II.3.Por memorial presentado el 30 de octubre de 2006, el recurrente interpuso 

recurso de apelación contra la Resolución 345/2006 (fs. 4 a 5 vta.). 

II.4.El 31 de octubre de 2006, María del Carmen Fuentes Durán solicitó ante la 

autoridad recurrida que al amparo de lo dispuesto por los arts. 149 y 436 del 

CF se disponga el apremio corporal del recurrente y se ordene la emisión del 

respectivo mandamiento de aprehensión, sea con allanamiento y ampliación de 

horas extraordinarias, señalando que el obligado no había cumplido con el 

pago de los Bs33 900.- en el plazo de tres días dispuesto por la Resolución 

345/2006 (fs. 7 a 8), solicitud en razón a la cual el Juez recurrido emitió Auto de 

1 de noviembre de 2006, por el que en aplicación de los arts. 436 del CF y 70 

de la LAPCAF dispuso que se expida mandamiento de apremio en contra del 
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recurrente hasta que cancele el monto total de Bs33 900.- por concepto de 

asistencia familiar (fs. 8).  

II.5.Por Auto de 13 de noviembre de 2006, la autoridad recurrida concedió en el 

efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el recurrente (fs. 6 

vta.).  

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

El recurrente solicita la tutela de su derecho a la libertad física, consagrado por 

el art. 6.II de la CPE, denunciando que fue vulnerado por la autoridad recurrida 

puesto que dentro del fenecido proceso de divorcio seguido en su contra se 

practicó liquidación por asistencia familiar, misma que fue objeto de 

observación pues no se tomaron en cuenta más de una centena de recibos, 

facturas, depósitos, certificados y otros que acreditan su pago; sin embargo, el 

Juez de la causa mediante Resolución 345/2006, de 14 de octubre, declaró 

improbada la observación a la liquidación, ante lo cual interpuso recurso de 

apelación que le fue concedido en el efecto devolutivo, lo que -a su criterio- 

implica que el Juez recurrido perdió competencia; pese a ello dicha autoridad 

dispuso se emita mandamiento de apremio sin considerar que existía una 

apelación pendiente de resolución, originando que se encuentre en una ilegal e 

indebida persecución y procesamiento. En consecuencia, corresponde dilucidar 

en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales 

lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar 

la tutela solicitada.  

III.1.Para resolver adecuadamente la problemática planteada, es preciso 

referirse a la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal en cuanto a la 

asistencia familiar, así la SC 0928/2001-R, de 6 de septiembre, expresó lo 

siguiente: “(…) El art. 24 de dicho Código [haciendo referencia al Código de 

Familia] establece que el derecho de asistencia en favor de los menores e 

incapaces es irrenunciable e intransferible, debiendo ser cumplida en forma 

oportuna, incluso bajo apremio, no pudiendo diferirse por recurso o 

procedimiento alguno, conforme lo señala el art. 436 del mencionado cuerpo de 

normas.  
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El art. 70 de la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, 

dispone que practicada la liquidación de la asistencia familiar, sea la provisional 

o la definitiva, si dentro de tercero día de intimado el pago, no se hubiere hecho 

efectivo, el Juez, a instancia de parte o de oficio, y sin otra sustanciación, 

dispondrá el embargo y la venta de los bienes del obligado, en la medida 

necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, sin perjuicio del 

apremio, contemplado en el art. 11 de la Ley 1602 de 15 de diciembre de 

1994”.  

 

En ese mismo sentido y precisando la naturaleza de la asistencia familiar en 

cuanto a los hijos se refiere, la SC 1492/2003-R, de 22 de octubre, señaló: “(…) 

de conformidad al art. 22 del Código de Familia (CF), la obligación de 

asistencia familiar se cumple en forma de pensión o de asignación pagadera 

por mensualidades vencidas, y corre desde el día de la citación con la 

demanda. El primer párrafo del art. 149 del CF indica que la pensión de 

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

corporal para su oportuno suministro. Por su parte el art. 436 del indicado 

Código señala 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”. 

Por su parte, la SC 0426/2004-R, de 24 de marzo, establece: “El art. 199 de la 

CPE dispone que la salud física, mental y moral de la infancia serán protegidos 

por el Estado, quien además defenderá sus derechos al hogar y a la educación. 

En este marco normativo, los arts. 149 y 436 del CF, así como el art. 11 de la 

Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales 

(LAPACOP), establecen que la obligación de asistencia familiar es inexcusable 

y por lo mismo, debe cumplirse bajo apercibimiento de expedirse el 

mandamiento de apremio y su oportuno suministro no puede diferirse por 

recurso o procedimiento alguno; en razón, de que está vinculado a derechos 

fundamentales, cuyos titulares son menores de edad, que gozan de especial 

protección. Consecuentemente, bajo este entendimiento la tutela del hábeas no 
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puede ser otorgada, para rehuir el cumplimiento de la obligación de asistencia 

familiar” (las negrillas son nuestras).  

Del entendimiento referido por la jurisprudencia constitucional glosada 

precedentemente, se concluye entonces que la asistencia familiar es de interés 

social y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento 

alguno, por lo mismo dicha obligación es exigible bajo apremio corporal, incluso 

con allanamiento de domicilio de la parte obligada.  

III.2.En el presente caso el recurrente denuncia que dentro del fenecido 

proceso de divorcio seguido en su contra, el Juez recurrido declaró improbada 

la observación interpuesta de su parte contra la última liquidación efectuada, 

ante lo cual interpuso recurso de apelación que le fue concedido en el efecto 

devolutivo y que se encuentra pendiente de resolución; empero, la autoridad 

recurrida no consideró esa situación y dispuso mandamiento de apremio en su 

contra, lo que constituye una ilegal e indebida persecución y procesamiento.  

Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes, se 

tiene que en virtud a una observación presentada por el recurrente a la 

liquidación, el Juez del proceso emitió la Resolución 263/2006, de 18 de 

agosto, declarando probada en parte la observación efectuada y disponiendo 

se practique nueva liquidación, en cumplimiento de lo cual el 2 de septiembre 

de 2006, se cumplió con lo dispuesto; empero, la nueva planilla, nuevamente 

mereció observación por parte del recurrente, la que fue declarada improbada 

por la autoridad recurrida mediante Resolución 345/2006, de 14 de octubre, 

donde además la autoridad judicial dispuso la aprobación de la liquidación en 

toda forma de derecho y que el obligado la cancele dentro del tercer día, bajo 

las conminatorias previstas por el art. 70 de la LAPCAF, Resolución contra la 

cual el 30 de octubre de 2006 el recurrente interpuso recurso de apelación; 

luego el 31 de octubre de 2006, la demandante dentro del proceso de divorcio 

solicitó apremio corporal del obligado ante el incumplimiento del pago de la 

asistencia familiar devengada, solicitud ante la cual el Juez recurrido mediante 

Auto de 1 de noviembre de 2006 dispuso que en aplicación de los arts. 436 del 

CF y 70 de la LAPCAF se expida mandamiento de apremio contra el recurrente 

hasta que cancele el monto adeudado por concepto de asistencia familiar; 



160 
 

posteriormente, el 13 de noviembre de 2006, el Juez recurrido concedió en el 

efecto devolutivo la apelación interpuesta por el recurrente, recurso que en 

efecto se encuentra pendiente de resolución.  

Ahora bien, de la relación efectuada no se constata que la autoridad recurrida 

hubiese incurrido en actuación indebida o ilegal, toda vez que si bien es 

evidente que el recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución 

del Juez; empero, como se tiene referido en la jurisprudencia constitucional 

glosada en el Fundamento Jurídico III.1 y en cumplimiento de las normas 

previstas por los arts. 149 y 436 del CF, 70 de la LAPCAF y 11 de la Ley de 

Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales 

(LAPACOP), ante la solicitud por parte de la demandante del apremio corporal 

por incumplimiento de la obligación, el Juez de la causa ordenó que se libre el 

respectivo mandamiento de apremio hasta que el obligado cancele la suma 

dispuesta en la liquidación de asistencia familiar.  

En ese sentido, se concluye que el Juez recurrido actuó en cumplimiento de la 

responsabilidad que le asigna la ley, adoptando la determinación de expedirse 

el mandamiento de apremio que no vulnera el derecho del recurrente, sino que 

impone una limitación del derecho a su libertad que está expresamente prevista 

por ley, toda vez que de acuerdo a la norma prevista por el art. 223 del CPC, 

modificada por la norma contenida en el art. 20 de la LAPCAF, la apelación en 

el efecto devolutivo permite al Juez que conoce la causa continuar la 

tramitación del proceso sin perjuicio del recurso, situación que se presenta en 

el caso en análisis en el que no se constata que exista persecución indebida 

como señala el recurrente, puesto que la orden de apremio fue emitida por 

autoridad competente y dentro de un debido proceso, sin que la apelación 

concedida en el efecto devolutivo y que se encuentra pendiente de resolución 

pueda impedir la oportuna satisfacción y pago de las pensiones de asistencia 

familiar en resguardo del interés superior del menor; en consecuencia, la 

actuación de la autoridad recurrida al disponer que se expida mandamiento de 

apremio obedeció al hecho de que la asistencia familiar está destinada a los 

gastos de manutención del hijo menor de edad del recurrente, misma que debe 

ser cubierta de forma inmediata y oportuna, más aún, si se toma en cuenta que 
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la orden de pago de la asistencia familiar y consiguiente apremio del obligado 

es el resultado de un trámite procesal enmarcado a la ley, por lo mismo su 

efectivización es de cumplimiento inexcusable, por consiguiente -se reitera que- 

el hecho de haberse interpuesto recurso de apelación, no impide la 

prosecución del trámite y el pago de la asistencia familiar; por lo tanto, no se 

observa que el Juez recurrido al haber ordenado el respectivo mandamiento de 

apremio hubiese incurrido en actuación indebida o ilegal que cause lesión al 

derecho fundamental invocado por el recurrente, consecuentemente no 

corresponde otorgar la tutela solicitada. En ese mismo sentido se expresaron 

las SSCC 0426/2004-R y 1437/2004-R.  

Por lo expuesto, la Jueza del recurso al declarar improcedente el hábeas 

corpus, ha efectuado una adecuada valoración de los datos del proceso y dado 

correcta aplicación al art. 18 de la CPE. 

POR TANTO  

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce 

por mandato de los arts. 18.III y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 93 de la Ley 

del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos, en revisión, 

resuelve APROBAR la Resolución 505/2006, de 24 de noviembre, cursante de 

fs. 76 a 80, pronunciada por la Jueza Segunda de Sentencia del Distrito 

Judicial de La Paz.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.  

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas  

PRESIDENTA  

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez  

DECANA  

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano  

MAGISTRADO  

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat  

MAGISTRADA Fdo. Dr. Walter Raña Arana  

MAGISTRADO  

 

 

 



162 
 

Solicitud de apremio corporal (peru) 

Expediente: (Anotar el número del Carné) ___________________. 

(Favor de no dejar espacios en blanco, ni tachones, llenar con letra legible) 

Hora: __________________________ del (Fecha) _________________________________.- 

Yo (su nombre) _______________________________________, Cédula Nº ______________ 

Dirección____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Teléfono ___________________.   Siendo que el demandado (Escriba el nombre del 

Demandado) _________________________________________________________ a la 

fecha me adeuda por pensión alimentaria la suma total de __________________________, 

colones correspondiente a: (Solo seleccione con una (X) la casilla). 

 

 Mensualidad(es) Saldo(s) 

 Tracto(s)  

 Aguinaldo y Mensualidades 

 Entrada a Clases  

 Otros Especifique. _____________________________________________ 

 

Solicito se decrete apremio corporal contra dicho demandado. Asimismo, solicito que el 

oficio se tramite para: 

 

 Conservar derechos. (En este caso no se gira apremio). 

 Llevarla personalmente a la Autoridad Correspondiente. 

 Para ser enviada por el sistema de Correo Normal. 

El demandado se localiza en: (Anote Dirección Exacta)  

 

 

Firma ________________________  Cèdula __________________________ 
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INICIA EJECUCION DE ALIMENTOS. SOLICITA 

MEDIDA PRECAUTORIA. RESERVA DE LOS AUTOS (1) 

 
Sr. Juez: 

............. por sí y por sus hijos menores de edad (2), con domicilio real en ............... y 

constituyendo domicilio procesal juntamente con el letrado que la patrocina, Dr./a. ....... en ....... 

a V. Sa. se presenta y dice: 
  
I. OBJETO 

Que demanda por ejecución de alimentos al Sr........., con domicilio real en la calle..............., 

conforme los hechos expondrá. 
  
II. HECHOS. DEUDA QUE SE RECLAMA 

Desde el día ... de.... se encuentra divorciada del Sr........., conforme resulta de los autos 

caratulados: ....... que tramitaron por ante el Juzgado...... (3). 

De su unión matrimonial con el nombrado, nacieron los menores........... que cuentan a la fecha 

con .......... años respectivamente. 

En los autos indicados y al tiempo de dictar la sentencia de divorcio, V. Sa. homologó lo pactado 

por las partes en concepto de alimentos (ver fs. ..... de los referidos autos) (4). 

En el acuerdo se pactó que el demandado debía abonar del 1 al 5 de cada mes por adelantado, en 

concepto de alimentos para sus hijos menores de edad la suma de $...... ( pesos .......); que 

pagaría además el servicio de medicina pre-pago de la actora y la de sus hijos en el plan......., que 

abonaría una suma extraordinaria para vacaciones y que se haría cargo del pago de la cuota del 

colegio y gastos extras de educación y salud (5). 

A partir del mes de ..... de ..... (ya dictada la sentencia de divorcio) el Sr. ........ comenzó a 

disminuir el pago del monto acordado como cuota de alimentos. 

Las disminuciones fueron progresivas de acuerdo con lo que V. Sa. advertirá en el siguiente 

detalle: 

MES PAGO DIFERENCIA 

Total de lo adeudado por este rubro $ ... (son pesos.....). 

Por las cantidades percibidas esta parte extendió recibo manifestando en el texto del mismo su 

disconformidad con el monto pagado. 

También habrá que agregar a las cantidades debidas en concepto de medicina pre-paga a esta 

parte y a sus hijos ya que en forma intempestiva y sin previo aviso dejó de abonar ese servicio 

que tuvo que ser asumido por mi parte. 

Tampoco se hizo cargo de los gastos extras de salud que el servicio de medicina pre-paga no 

cubre. 

Nuestro hijo...... concurre....veces por .... a terapia ........ lo que me implica un gasto mensual de 

.......... que también aporté ante la falta de cumplimiento de la obligación paterna. 

Destaco a V.Sa. que el menor asiste a la terapia desde antes de la separación de hecho de mi 

parte con el demandado y éste se encuentra en pleno conocimiento  de ello. Inclusive ha 

concurrido a entrevistas con el mencionado profesional. 

Adjunto los recibos originales del terapeuta que lo atiende y por los montos por mí abonados que 

totalizan la suma de $ ............... 

Nuestro otro hijo...........requiere ortodoncia que no he podido pagar y que resulta necesaria para 

su adecuada salud bucal y cuyo gasto es de $ ........... ( pesos..........). 

Esta parte lleva pagado en concepto de servicio de medicina pre-pago la suma de $ .............., 

conforme a los recibos que adjunta. 

Total de lo adeudado en concepto de gastos extras de salud y servicio de medicina pre-

pago............... (son pesos.............). 

En caso de desconocimiento de la documental acompañada, ofrece informativa a ....... para que 

se informe respecto de la autenticidad de la documental acompañada así como también para que 

se informe el monto pagado en forma mensual (afiliado N° .........). 

En cuanto a los demás incumplimientos del Sr. ....... es de destacar que no aportó suma alguna 

pactada como extraordinaria para las vacaciones y nuestros hijos han debido permanecer durante 

todo el período vacacional en esta ciudad. 

Conforme ya adelantara, los recibos por los montos percibidos inferiores a la cuota de alimentos 

pactada fueros firmados en disconformidad. 

La disconformidad radica en la circunstancia de que la falta de pago del monto total no obedece 
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a la falta de ingresos sino a la necesidad de cubrir otros gastos. 

En efecto, el Sr........, en el período que comienza en ...... de...., coincidente con el inicio del 

incumplimiento de la cuota alimentaria y las otras obligaciones arriba  mencionadas; tuvo y tiene 

los siguientes gastos: 

a) Adquirió una vivienda familiar en un barrio privado en ....., conforme resulta del certificado 

de dominio que se acompaña. ( Doc. "A"). 

b) Contrajo nuevo matrimonio el ................ seguido de un viaje de luna de miel a .....c) Hizo 

viajes a .......d) Paga los gastos naturales del embarazo de su esposa y el sistema de medicina pre-

paga que le corresponde. 

e) Es propietario del automotor dominio ....... que utiliza. 

f) Es socio del club (6) .... 

El Sr. ...... es de profesión ......, recibido en ......... 

Todas estas circunstancias son de por sí demostrativas de su actual nivel de vida y del hecho de 

que si no cumple con las obligaciones asumidas es por la sencilla razón que ha asumido otras 

(7). 

El ... de .... de .... esta parte remitió al Sr. ....... una carta documento documento reclamando el 

pago de lo adeudado. 

Esta carta fue contestada por el Sr. ...... utilizando argumentos que de ninguna manera lo eximen 

ni justifican respecto del pago de la obligación alimentaria en la forma en que se encuentra 

obligado. 

El acuerdo del pago de $ .... (pesos ...) como cuota de alimentos y que aquí se ejecuta, fue el 

resultado de largas reuniones y de haber esta parte renunciado derechos en la sociedad conyugal 

hoy liquidada a cambio del pago de otros rubros, entre ellos los alimentos de sus hijos, los gastos 

extras y el sistema de medicina pre-paga. 

El demandado es actualmente deudor de la suma total de $ ............ (pesos.............) en concepto 

de alimentos. Reservo el derecho de liquidar los intereses que correspondan hasta la fecha de 

pago efectivo. 

 

III. TRATATIVAS DE CONCILIACION (8) 

Merece mencionarse que esta parte promovió varias gestiones para llegar a un acuerdo amistoso, 

a saber: 

Todo esto fue respondido con una negativa del Sr...... 

 

IV. SOLICITA EMBARGO PREVENTIVO. RESERVA DE LAS ACTUACIONES HASTA 

LA TRABA DEL EMBARGO QUE SE PIDE 

Por las sumas liquidadas ut-supra, $ .... (pesos...), más lo que V. Sa. presupueste para responder a 

intereses, costos y costas, solicita se trabe embargo preventivo sobre el bien inmueble sito en la 

calle ..... (matrícula ....), siempre que el dominio del mismo figure a nombre del demandado. 

En el oficio a librarse (9), deberá dejarse constancia que ...., se encuentra autorizado al 

diligenciamiento del mismo y a la firma de las minutas respectivas por ante el Registro de la 

Propiedad Inmueble. 

Hasta tanto no se acredite en autos la traba de la medida precautoria solicitada, solicita la reserva 

de las presentes actuaciones. 

 

V. DERECHO 

Funda su derecho en lo dispuesto por los arts. 500, 510, 531, 538 y siguientes del Código 

Procesal. 

 

VI. PRUEBA 

Ofrezco la siguiente prueba: 

Documental (10) 

Informativa (11) 

 

PETITORIO 

1.- La tenga por presentada por parte, por constituido domicilio procesal y denunciado el real. 

2.- Teniendo a la vista los autos sobre divorcio seguidos entre las mismas partes, certifique el 

Actuario respecto de los vinculos invocados y el acuerdo de alimentos celebrado y cuya 

ejecución se pretende. 

3.- Ordene la traba de la medida cautelar solicitada. 

4.- Ordene librar intimación de pago al demandado por las sumas debidas en concepto de 
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alimentos, por el plazo y bajo el apercibimiento de ley. 

Provea V.Sa. de conformidad que, 

 

SERA JUSTICIA 
  
Notas 

(1) Es conveniente solicitar la reserva de las actuaciones habida cuenta de la solicitud de 

medidas cautelares. 

(2) Este modelo es válido también para la ejecución de alimentos debidos únicamente a los hijos. 

(3) Pueden estar separados de hecho o estar pendiente el trámite de separación o divorcio 

vincular. 

(4) Los alimentos pueden ser pactados por las partes en el juicio de divorcio o separación 

personal o bien los puede fijar el juez en un proceso por alimentos. 

(5) Todos estos rubros dependen de lo que las partes hubieran pactado. 

(6) Detallar todo aquello que demuestre la capacidad económica del obligado al pago. 

(7) En este proceso no es necesario probar el caudal económico del alimentado, sí la obligación 

alimentaria existente que en el caso del modelo se prueba con el acuerdo de alimentos. 

(8) Pueden o no haber existido con anterioridad a la promoción de la ejecución. 

(9) Si el inmueble está en Provincia, habrá que solicitar oficio o testimonio ley 22.172. 

(10) Detallar toda la documental que se adjunta. 

(11) Para el caso que se negara la autenticidad de la documental acompañada. 
  
  

 
MODELO DE DEMANDA DE ALIMENTOS PARA LA ESPOSA E HIJOS MENORES 

DE EDAD. PROMUEVE DEMANDA POR ALIMENTOS. FIJACION DE CUOTA DE 

ALIMENTOS PROVISORIOS (1)  

Sr. Juez: 

..............., por derecho propio, con domicilio real en....................., Capital Federal y 

constituyendo domicilio legal, juntamente con el letrado que la patrocina Dr................. en 

........................a V.Sa. se presenta y dice:I. OBJETO 

Que promueve demanda contra el Sr....................., con domicilio real en ..........................., a fin 

de V. Sa. fije una cuota de alimentos que el nombrado deberá abonar a favor de sus......... hijas/os 

menores de edad, y también a favor de esta parte y que estima en la suma de ........ 

 

II. HECHOS 

Contraje matrimonio con ................el día....................., conforme resulta de la partida de 

matrimonio que se adjunta. 

De esa unión matrimonial nacieron ........ (2) 

Mi marido .............. (3) y desde entonces, mantengo casi exclusivamente a nuestro/s hijo /s 

menores de edad. 

 

III. MEDIACION 

Conforme surge de los comprobantes de mediación que se acompañan, se celebraron dos 

audiencias de mediación, las que no tuvieron éxito, lo que obliga a ésta parte a recurrir ante V. 

Sa. 

 

IV. SITUACION ECONOMICA DEL MATRIMONIO (4) 

Durante el matrimonio, la situación económica era ...... 

Vivíamos en.............., de aproximadamente ..... metros cuadrados de superficie, con cochera y 

baulera y ubicado en la calle........... 

Asimismo, alquilábamos una segunda cochera en el mismo edificio ya que teníamos dos 

automóviles.................... 

Contábamos con servicio doméstico con cama adentro, servicio que hoy cuesta ..............y en la 

actualidad lo afronto en forma exclusiva. 

No había necesidad económica alguna que justificara tener que ausentarme del hogar para 

trabajar, pese a que poseo título universitario de............ 

Nuestras hijas concurrían, y aun concurren, a un colegio privado pago. 

Actualmente y a mi pedido, se encuentran becadas con media beca por dicha institución. 

Nuestros hijos tomaban clases particulares de inglés en ................. 
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Nuestro hijo mayor de edad....... estudiaba en una universidad privada............y el padre pagaba 

sus estudios. 

Luego de nuestra separación de hecho, y sin explicación alguna, el demandado decidió no pagar 

más por los estudios universitarios de..........., motivo por el cual nuestro hijo se vio obligado a 

trabajar para hacer frente a dicho gasto. 

Todo el grupo familiar era socio del club ......sito en ..... Luego de nuestra separación, el 

demandado no pagó más las cuotas sociales que a la fecha se adeudan y que impiden el uso de 

las instalaciones por sus hijo/s. 

Resulta muy necesario que los mismos realicen actividades físicas fuera del horario escolar y 

durante los fines de semana ya que .................. 

Durante las vacaciones solíamos ir durante todo el mes de enero o febrero a 

........................donde alquilábamos una casa de tres dormitorios y nos acompañaba la mucama. 

En ............oportunidades fuimos a. .... (5) 

En otra oportunidad, toda la familia viajó a ............. por placer. 

Tanto él .................como yo éramos titulares de una cuenta en .............y otra en ...................... y 

el demandado me otorgó durante nuestra vida en común, una extensión de las tarjetas de crédito 

....................... 

Nuestros hijos gozaban de los beneficios de abono a internet por la empresa....... y del abono al 

Cable de televisión............... 

 

V. SITUACION ECONOMICA DE LA PARTE ACTORA LUEGO DE LA SEPARACION DE 

HECHO 

Producida la separación de hecho, el demandado se desentendió de prácticamente todas las 

necesidades de sus hijo/s menores de edad. 

El demandado sólo paga el colegio de nuestras hijas, que como lo dijera en el punto anterior, se 

encuentran becadas con media beca y deposita mensualmente en la cuenta caja de ahorro del 

banco ...................el monto mínimo de $ .................. 

El Sr................... se desempeña como ............................sito en........................... 

De su ingreso mensual, el empleador le descuenta y abona lo necesario para el pago de la obra 

social del grupo familiar en.............. 

Existen gastos extras que no son cubiertos por el sistema de Obra Social y que son ................... 

Contando como único ingreso con los $........ que el demandado deposita mensualmente debo 

hacer frente a los siguientes gastos también en forma mensual: 

Supermercado................................................ $ 

Sueldo empleada doméstica............................$ 

Psiquiatra de ésta parte...................................$ 

Ropa.................................................................$ 

Salidas de la/los menores.................................$ 

Peluquería.........................................................$ 

Transporte........................................................$ 

Farmacia...........................................................$ 

Tintorería...........................................................$ 

Compromisos sociales varios...........................$ 

Diario.................................................................$ 

Teléfono............................................................$ 

Servicio de cable...............................................$ 

Servicio de abono a internet..............................$ 

Luz.....................................................................$ 

Gas.....................................................................$ 

Utiles escolares..................................................$ 

Profesores particulares .....................................$ 

Mantenimiento y pago de patente 

y seguro Automóvil.............................................$ 

Expensas............................................................$ 

Viáticos...............................................................$ 

Ante este panorama y la escasa colaboración del padre ($..........) mensuales, me vi en la 

necesidad de comenzar a trabajar en ......... 

Con esos ingresos logro pagar el servicio doméstico que necesito para poder ausentarme del 

hogar y trabajar fuera y hago frente, en lo posible, a varios de los gastos del inmueble (luz, gas, 

teléfono y demás servicios), siéndome imposible afrontar la totalidad de los gastos. Así, por 
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ejemplo, las expensas del inmueble se adeudan desde hace ya varios meses (ver al efecto el 

estado de cuenta que se adjunta). 

Asimismo, debo hacer frente a todos los gastos de alimentos, vestimenta, esparcimiento, etc, que 

reclaman nuestro/s hija/s, tratando en lo posible de no modificarles  demasiado el ritmo de vida 

al cual estaban acostumbradas. 

Salvo los ingresos que obtengo de ............ carezco de cualquier otro recurso y las cuentas que 

debo cubrir mensualmente superan holgadamente mi ingreso actual. 

Ello me obligó a pedir prestado dinero, tal como surge de la documentación que acompaño . 

La deuda se encuentra a la fecha impaga.......... con grave riesgo de inicio de actuaciones 

judiciales por ejecución de ......... que harían peligrar el lugar donde vivo con  mis hijos 

 

VI. SITUACION PATRIMONIAL DEL DEMANDADO 

Producida la separación de hecho el Sr. .... prácticamente se desentendió de la manutención de 

sus hijo/s. 

El demandado es propietario del 50 % del inmueble donde habito con nuestras hijas menores de 

edad sito en......... 

Es propietario también 

El Sr. ...................viaja con frecuencia al exterior 

Como lo dijera en el punto V de la presente demanda, el demandado es ..............de la 

empresa...................., donde percibe un sueldo mensual de ...................... 

Es titular de las cuentas bancarias........ y de las tarjetas de crédito.................. 

Actualmente vive en ......................... y usa para su uso particular el automóvil marca........., 

modelo..........., dominio......... 

Es titular de la línea celular Nro................ 

 

VII. ALIMENTOS PROVISORIOS 

En razón de las necesidades de mi/s hijo/s y la falta de colaboración del padre, solicito la fijación 

de una cuota, cuyo monto estimará V.Sa., en concepto de alimentos provisorios. 

A la brevedad iniciaré acciones de ........... (6). La grave situación económica por la que atravieso 

y que he explicado a V.Sa. así como tambien las necesidades de  mis hijos que deben ser 

cubiertas, autorizan el pedido que formulo y que solicito V.Sa. provea. 

 

VIII. PRUEBA (7) 

Como prueba que hace a mi derecho ofrezco la siguiente: 

I - Documental: (8) 

II- Informativa: 

Se libre oficio a ............sito en la calle .....................a fin de que se informe el sueldo neto que 

percibe más cualquier otro ingreso por comisiones, premios, bonificaciones, etc, que se le 

hubieran pagado a partir del mes de.......... (9) a la fecha. 

A la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que informe si el demandado ha realizado 

viajes al exterior, y en caso afirmativo, que se informe fecha y destino de los viajes. 

A (empresas de telefonía celular, tarjetas de crédito) 

A (bancos por saldo de cuentas) 

 

III- Confesional: 

Se cite al demandado a absolver posiciones y reconocer documentación a la audiencia que al 

efecto V.Sa. fijará y bajo apercibimiento previsto por el art. 417 del Cód. Proc. Civ. Com. 

 

IV. Testimonial: 

Se cite a los siguientes testigos: 

 

VI. Inspección ambiental: 

Se designe perito asistente social único de oficio a fin de que se constituya en el inmueble donde 

actualmente vive el demandado y constate las condiciones de comodidad del inmueble y su 

categoría, personas que lo habitan, cantidad de ambientes, decoración existente, aparatos 

electrónicos y todo otro dato que considere de interés para la causa en cuanto determine el nivel 

de ingresos del demandado. 

 

IX. DERECHO 

Funda su derecho en lo previsto por los arts. 228, 231, 267, 268, 271y 272 del Cód. Civil y 638 a 
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651 del Cód. Proc. Civ. Com. 

 

X. PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicita: 

1. La tenga por presentada por parte, por denunciado el domicilio real y por constituido el 

domicilio legal 

2. Fije la cuota pedida en concepto de alimentos provisorios 

3. Fije fecha para la audiencia prevista por el art. 639 del Cód. Proc. Civ. Com. y bajo el 

apercibimiento previsto por el art. 640 del mismo ordenamiento procesal 

4. Oportunamente, dicte sentencia haciendo lugar a lo pedido 

Provea V.Sa. de conformidad que, 

 

ES DE LEY. 
  
Notas 

(1) También puede solicitarse un monto en concepto de litisexpensas, que se sustanciará de 

acuerdo con las normas sobre el proceso de alimentos art. 651 del Cód. Proc. Civ. Com.) 

(2) Nombre completo y fecha de nacimiento de los hijos. 

(3) Indicar motivo por el que litiga por alimentos. 

(4) Describir la situación económica durante el matrimonio. En el modelo se hace una a modo de 

ejemplo. 

(5) Detallar si los hubo, viajes al exterior. 

(6) Separación personal o divorcio vincular, ver art. 231 del Cod. Civil. 

(7) Ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. Tener presente que de acuerdo con lo 

previsto por el art. 644 del Cód. Proc. Civ. Com., el juez debe dictar sentencia dentro de los 

cinco días contados de que se hubiere producido la prueba ofrecida por la parte actora. 

(8) Indicar toda la documental que se adjunta, inclusive comprobantes de pago y gastos. 

(9) Indicar la fecha en que comenzó el incumplimiento de la obligación alimentaria. 
  

 
DEMANDA POR DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA (1)  

Sr. Juez: 

........... por derecho propio, con domicilio real en .......... y con el patrocinio letrado del 

Dr............... con quien constituye domicilio procesal en ................. a V.Sa. se presenta y dice: 

 

I. OBJETO 

Que viene a presentar demanda a fin de que la cuota alimentaria fijada en los autos ".................." 

(2) a favor de mis hijos menores....... y ............. se disminuya acorde con mis reales posibilidades 

económicas actuales. La disminución que solicito la estimo en un .....% 

La presente demanda deberá ser notificada en el domicilio real de mi ex esposa, Sra............ 

quien tiene la tenencia de mis hijos menores y que se encuentra sito en ......... 

 

II. MEDIACION PREVIA 

En cumplimiento de lo previsto por el art. 2°, inc. 2 de la ley 24.573, se celebraron dos 

audiencias de mediación previa a fin de solucionar extrajudicialmente el conflicto entre las 

partes pero el resultado de las mismas fue negativo. 

Se acompaña el acta que cierra la mediación con la constancia del fracaso de esa instancia. 

 

III. HECHOS 

Cuota de alimentos cuya disminución se solicita 

El día ...... de...... de ....... V.Sa. dictó sentencia en autos " .................s/ alimentos" condenando a 

esta parte a abonar en concepto de alimentos para sus hijos menores la suma de $............ ( pesos 

.........) por adelantado del .......al ..........de cada mes. 

V.Sa. al tiempo de dictar sentencia ponderó la circunstancia de que me encontraba trabajando en 

relación de dependencia para la empresa..........., donde según constancias de autos se me 

abonaba la suma de $ ..........en forma mensual. V.Sa. también ponderó entre otros el hecho de 

que era propietario del inmueble en el que vivía. 

La cuota de alimentos fijada lo era a favor de mis dos hijos menores de edad........., que a la fecha 

de la sentencia tenían ......... y ........... . 

Actualmente tienen ..... y ...... años de edad cada uno 
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Situación económica de esta parte (3) 

Mi actual situación económica no me permite dar cumplimiento a la cuota de alimentos fijada 

judicialmente. 

En efecto, el día ................. padecí un accidente de .................. cuyas secuelas me dejaron 

incapacitado para desempeñar la labor de .................. que cumplía en la empresa donde 

trabajaba. 

En la misma empresa me reubicaron en el puesto de ............. Allí desempeño una jornada laboral 

más corta y además puedo cumplirla pese a mi incapacidad actual. 

La reducción de la jornada laboral y el cambio de tareas trajo consigo una lógica reducción del 

sueldo. Actualmente percibo la suma de $ ............. (pesos ...........) por todo concepto. 

Es conveniente para mi persona conservar el empleo pese a los cambios producidos en razón de 

que me faltan sólo .... años para poder alcanzar el beneficio de la jubilación y los médicos que 

me atienden pertecen a la Obra Social de ....... que es la que corresponde al gremio. 

Destaco a V. Sa. que actualmente debo realizar terapia física ...... veces por semana y realizo 

tratamiento psicológico con el Dr............ al que concurro una vez por  semana. Ello, además de 

los controles mensuales y semestrales de ......... 

A fin de poder cumplir con la cuota de alimentos a favor de mis dos hijos menores de edad 

decidí dar en locación el departamento de tres ambientes con cochera  en el que vivía y mudarme 

a uno de dos ambientes y menor categoría, sin cochera y que también alquilo. 

Mensualmente percibo en concepto de locación la suma de $........... y pago por el mismo 

concepto la suma de $ ............... Es decir que esa operación me representa un ahorro mensual de 

$............... 

Esa cantidad sumada a mi sueldo importa un ingreso mensual de $ .......... 

La cuota de alimentos que debo satisfacer mensualmente insume el .......% de todos mis ingresos 

ya que sólo me quedan $.......... para los gastos de transporte, vestido, alimentación y 

esparcimiento. 

Una vida muy prolija y con grandes privaciones me ha permitido dar cumplimiento a la cuota de 

alimentos fijada por V.Sa. a la que solamente me atrasé en contadas  oportunidades y por 

razones de absoluta fuerza mayor. 

La situación actual de vida y laboral de mi ex mujer sumado a la mayor edad de mis hijos que 

pasan en la casa menor tiempo, conforme lo detallaré en el punto que  sigue, hacen que mi 

pedido deba tener favorable acogida, lo que solicito. 

Situación económica de mis hijos y de la madre de los menores 

Al tiempo de la fijación de cuota alimentaria mis hijos tenían la edad de ............ 

Eran muy chicos y ello obligaba a que la madre tuviera que resignar su potencial laboral para la 

atención de los mismos. 

La madre de los menores es ....................... (4) 

Actualmente cuentan con ...... y ..... años de edad. Concurren a la escuela ........donde la jornada 

se inicia a las 8.00 hs. y termina a las 16.30 hs.  
Los menores almuerzan en la escuela. En vacaciones concurren a la colonia ........ donde también 

ingresan a las 9.00 hs. y retornan al hogar a las 17.00 hs. 

Es decir que la madre tiene disponibilidad horaria para desempeñar una tarea remunerada, lo que 

tengo entendido hace en .........................en el horario de ................. y estimo sus ingresos en 

......................... 

Tal como V.Sa. advertirá, el monto que abono en concepto de cuota alimentaria más los ingresos 

de la madre que desempeña tareas remuneradas fuera del hogar, hacen que las necesidades de los 

menores estén por demás cubiertas. 

Mi ex esposa ha adquirido recientemente un automotor modelo .........., dominio ................... y 

me ha referido que piensa realizar con su pareja a la brevedad un viaje de placer a .................... 

Los menores viven con su madre en el domicilio que fuera la sede del hogar conyugal y que se le 

adjudicara a la madre como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal. 

El inmueble tiene una superficie propia de .......... metros, y las siguientes comodidades.......... (5) 

En ese inmueble no solamente vive mi ex-esposa e hijos sino que también lo hace la actual 

pareja de mi esposo, Sr....................... y ........... de sus hijos menores. 

Mi ex esposa cuenta con servicio doméstico por horas que facilita las tareas del hogar. 

La actual pareja de mi esposo también trabaja en ...........................y percibe un ingreso mensual 

de .......................... 

Ambos, mi ex mujer y su actual pareja son titulares de tarjeta de crédito............ 

De acuerdo con el régimen de visitas oportunamente pactado entre las partes en el proceso de 

divorcio y que ofrezco como prueba, mis hijos pernoctan una noche por semana, los días jueves 
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en mi domicilio, al que concurren una vez terminada la jornada escolar o de colonia. 

Durante los fines de semana los menores concurren a una casa en el Country........... sito en la 

localidad de .................. que la pareja de mi esposa alquila o tiene en  propiedad. 

Por todo ello solicito la disminución en un ..........% de la cuota alimentaria oportunamente fijada 

 

IV. DERECHO 

Fundo mi derecho en lo previsto por el art. 650 del Cód. Proc. Civ. Com. y 367, inc. 1 del 

Código Civil 

 

V. PRUEBA (6) 

Como prueba que hace a mi derecho ofrezco la siguiente: 

DOCUMENTAL 

1. Copia simple de la sentencia recaida en los autos caratulados: "............" que tramitaron por 

ante el Juzgado de V. Sa. 

2. Los autos caratulados: ".............s/ divorcio", que también tramitaron por ante el Juzgado de V. 

Sa. 

3. Acta de cierre del proceso de mediación. 

4. Certificado médico con descripción del accidente sufrido, porcentaje actual de incapacidad y 

tratamiento terapéutico que realizo. 

5. Copia simple del recibo de sueldo. 

6. Contrato de locación del inmueble de mi propiedad. 

7. Contrato de locación donde tengo mi domicilio real. 

Para el caso de desconocimiento de la documental adjuntada en el punto 4 solicito se requiera 

respecto de su autenticidad a la empresa ............. donde trabajo 

Adjunto fotocopias de los contratos de locación a fin de que previa certificación por el Actuario 

se proceda a su desglose y entrega a mi letrado patrocinante y/o quienquiera que éste designe. 

TESTIMONIAL 

Se cite a declarar a las siguientes personas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

INSPECCION AMBIENTAL 

Se designe perito asistente social único de oficio a fin de que se presente en el domicilio de los 

menores sito en .......... y efectúe una inspección ambiental respecto de las comodidades del 

inmueble, condiciones de habitabilidad, personas que lo habitan y todo dato que considere de 

interés para la causa. 

También se constituirá en mi domicilio sito en ......... y efectuará idéntica inspección ambiental. 

CONFESIONAL 

Se cite a la Sra ........... a absolver posiciones a tenor del pliego que oportunamente acompañará y 

bajo el apercibimiento previsto por el art. 417 del Cód. Proc. Civ. Com. 

INFORMATIVA 

Se libre oficio a ............. a fin de que informe toda suma pagada por cualquier concepto a favor 

de la Sra ........... desde el año ............ a la fecha. 

Se libre oficio a ................ a fin de que informe si el Sr. ............ trabaja para esa empresa, 

horario que cumple y sueldo o cualquier forma de pago que reciba en forma  mensual, de 

comisiones, etc. 

Se libre oficio a ................. a fin de que informe si la Sra. ............ es o fue titular de tarjeta de 

crédito en forma autónoma o como adicional del Sr. ............. 

En los oficios a librarse se dejará constancia que ........... se encuentra autorizado a correr con su 

diligenciamiento. 

PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicita: 

1. Lo tenga por presentado por parte, por constituido domicilio procesal y denunciado el real. 

2. Previo traslado a la contraria ordene se produzca la prueba ofrecida. 

3. Dicte sentencia declarando la disminución de la cuota alimentaria en el porcentaje solicitado, 

con costas (7). 

Provea V.Sa. de conformidad que, 
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SERA JUSTICIA. 
  
Notas 

(1) Por el tema de la competencia ver el art. 6°, inc. 3 del Cod. Proc. Civ. Com. Al tiempo del 

sorteo de la demanda en la Cámara Civil de la Capital Fedral indicar el Nro. de expediente del 

juicio de alimentos o del divorcio en caso de alimentos pactados entre las partes para solicitar la 

conexidad que corresponda. 

El trámite procesal es el de los incidentes ( ver arts. 175/187 y 650 del Cód. Proc. Civ. Com.). 

(2) O acordada entre partes. 

(3) Referir la situación económica y los cambios producidos a partir de la sentencia o el acuerdo 

de alimentos. 

(4) Indicar ocupación o profesión. 

(5) Indicar comodidades. 

(6) Ofrecer toda aquélla de la que intente valerse. 

(7) El trámite de este proceso no interrumpe la percepción de las cuotas ya fijadas (art. 650 del 

Cód. Proc. Civ. Com. ). 
  

 
DEMANDA POR AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA (1)  

Sr. Juez: 

...........en nombre y representación de mis hijos menores......... y.................. con domicilio real en 

.......... y con el patrocinio letrado del Dr. .............. con quien constituye domicilio procesal en 

................. a V. Sa. se presenta y dice: 

 

I. OBJETO 

Que viene a presentar demanda a fin de que la cuota alimentaria fijada en los autos ".................." 

(2) a favor de mis hijos menores ....... y ............. se aumente  acorde con las reales posibilidades 

económicas del alimentante y las mayores necesidades de nuestros hijos menores de edad. 

El aumento que solicito lo estimo en un ..... % 

La presente demanda deberá ser notificada en el domicilio real de mi ex esposo, Sr............, que 

se encuentra sito en ......... 

 

II. MEDIACION PREVIA 

En cumplimiento de lo previsto por el art. 2°, inc. 2 de la ley 24.573, se celebraron dos 

audiencias de mediación previa a fin de solucionar extrajudicialmente el conflicto entre las 

partes pero el resultado de las mismas fue negativo. 

Se acompaña el acta que cierra la mediación con la constancia del fracaso de esa instancia. 

 

III. HECHOS 

Cuota de alimentos cuyo aumento se solicita 

El día ...... de...... de ....... V. Sa. dictó sentencia en autos " .................s/ alimentos" condenando al 

Sr. ...... a abonar en concepto de alimentos para sus hijos menores  la suma de $ ............ ( pesos 

.........) por adelantado del ....... al .......... de cada mes. 

V. Sa. al tiempo de dictar sentencia ponderó la circunstancia de que el demandado se encontraba 

trabajando en relación de dependencia, en el cargo de...... para la empresa ..........., donde según 

constancias de autos se le abonaba la suma de $ .......... en forma mensual. Asimismo, V. Sa. tuvo 

en consideración el hecho que el demandado alquilaba el inmueble donde vivía. 

La cuota de alimentos fijada lo era a favor de mis dos hijos menores de edad ........., que a la 

fecha de la sentencia tenían ......... y ...........  
Actualmente tienen ..... y ...... años de edad. 

Situación económica de la parte demandada (3) 

La mejoría en la fortuna del demandado le permite hacer frente al pago de una cuota mayor en 

concepto de alimentos a favor de nuestros hijos menores de edad. 

En efecto, desde el mes de ......... de ..... el demandado fue ascendido en la empresa donde trabaja 

al cargo de ......... 

El ascenso trae consigo un lógico aumento del sueldo, lo que mi parte probará mediante prueba 

informativa. 

Atento surge del informe expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble (ver constancia que 

se acompaña), en el mes de ..... de ..... el demandado procedió a la compra del inmueble con 

cochera, donde vive actualmente, sito en ......, un barrio de alta categoría. 
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El demandado cambió el automóvil que tenía por uno más moderno marca...... modelo...... 

También ha realizado varios viajes a ....... y es titular de tarjeta de crédito ......... 

La situación actual de vida y laboral del demandado sumado a la mayor edad de mis hijos que 

requieren de mayores gastos, conforme lo detallaré en el punto que sigue, hacen que mi pedido 

deba tener favorable acogida, lo que solicito. 

Situación económica de mis hijos y de esta parte. 

Al tiempo de la fijación de cuota alimentaria mis hijos tenían la edad de ............ 

Actualmente mis hijos cuentan con ...... y ..... años de edad, lo que importa mayores gastos en 

educación, ya que el mayor concurre al segundo año del tercer ciclo del E.G.B. (escuela 

secundaria) de la escuela técnica......, lo que implica el pago de una cuota mensual más alta de la 

que se pagaba al tiempo de fijar V.Sa.  la cuota alimentaria. 

Asimismo, debo comprar varios materiales que la escuela le exige a lo largo del año escolar. 

El menor de mis hijos comienza el año entrante el primer año del tercer ciclo del E.G.B., por lo 

que la cuota mensual a pagar también será mayor. 

Desde hace ..... meses, le diagnosticaron a mi hijo menor una disfunción neurológica, por lo que 

requiere asistencia pscicoterapéutica. 

El costo de la sesión, que mi obra social no cubre, asciende a $........, lo que importa un gasto 

mensual de $.......................... 

Asimismo, y debido al mal desempeño que estaba teniendo en la escuela, me vi obligada a 

contratar una maestra particular que viene dos veces a la semana y cobra $............ por clase, lo 

que representa un costo mensual de $ ................... 

Ante este panorama, y la insuficiencia de la cuota alimentaria que paga el padre, me vi obligada 

a trabajar. 

Ello, pese a que sobre todo mi hijo menor requeriría mi presencia por más horas en nuestro 

hogar. 

Trabajo en la empresa....., en el puesto de .... de .... a......hs. de lunes a sábados y mi sueldo es de 

$..... (pesos.....) mensuales. 

Con esos ingresos logro pagar..... y los servicios de ..... (ver al efecto las facturas que acompaña), 

siéndome imposible afrontar la totalidad de los gastos. 

Así, por ejemplo, las expensas del inmueble donde vivo con mis hijos se adeudan desde ...... 

Es de destacar V.Sa. que al contar mis hijos con.... años de edad, comienzan a salir con amigos, 

lo que me demanda mayores gastos. 

Debido al aumento en los gastos de mis hijos, y toda vez que la cuota que paga el demandado no 

es suficiente para hacer frente a los mismo, me vi obligada a pedir dinero prestado a amigos y 

parientes. 

Tal como V.Sa. advertirá, el monto que el demandado abona en concepto de cuota alimentaria 

no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los menores. 

Por todo ello solicito el aumento en un .......... % de la cuota alimentaria oportunamente fijada. 

 

III. DERECHO 

Fundo el derecho de mis hijos en lo previsto por el art. 650 del Cód. Proc. Civ. Com. y 367, inc. 

1 del Código Civil 

 

IV. PRUEBA (4) 

Como prueba que hace a mi derecho ofrezco la siguiente: 

DOCUMENTAL 

1. Copia simple de la sentencia recaida en los autos caratulados: "............" que tramitaron por 

ante el Juzgado de V. Sa. 

2. Los autos caratulados : "............. s/ divorcio", que también tramitaron por ante el Juzgado de 

V. Sa. 

3. Acta de cierre del proceso de mediación . 

4. Certificado expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble 

5. Copia simple de mi recibo de sueldo. 

6. Certificado médico expedido por el psicoterapeuta ............. donde consta el diagnóstico de mi 

hijo y la necesidad de tratamiento psicopedagógico. 

Para el caso de desconocimiento de la documental adjuntada en el punto 5 y 6 solicito se 

requiera respecto de su autenticidad 

TESTIMONIAL 

Se cite a declara a las siguientes personas 

1 .................................................... 
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2 .................................................... 

3 .................................................... 

4 .................................................... 

5 .................................................... 

INSPECCION AMBIENTAL 

Se designe perito asistente social único de oficio a fin de que se constituya en el domicilio donde 

vive el demandado e informe a V. Sa. respecto de las comodidades del inmueble, condiciones de 

habitabilidad, personas que lo habitan y todo dato que considere de interés para la causa. 

CONFESIONAL 

Se cite al Sr...........a absolver posiciones a tenor del pliego que oportunamente acompañará y 

bajo el apercibimiento previsto por el art. 417 del Cód. Proc. Civ. Com. 

INFORMATIVA 

Se libre oficio a .............a fin de que informe toda suma pagada por cualquier concepto a favor 

del Sr...........desde el año ............a la fecha. 

Se libre oficio a ................a fin de que informe si el Sr............. trabaja para esa empresa, horario 

que cumple y sueldo o cualquier forma de pago que reciba en forma  mensual, de comisiones, 

etc. 

Se libre oficio a .................a fin de que informe si el Sr .............. es o fue titular de tarjeta de 

crédito............. 

Se libre oficio al Registro de la Propiedad Automotor requiriendo sobre las condiciones de 

dominio del automóvil marca.......modelo..........dominio...... . 

En los oficios a librarse se dejará constancia que ........... se encuentra autorizado a correr con su 

diligenciamiento. 

PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicita: 

1. La tenga por presentada por parte, por constituido domicilio procesal y denunciado el real. 

2. Previo traslado a la contraria ordene se produzca la prueba ofrecida. 

3. Dicte sentencia declarando el aumento de la cuota alimentaria en el porcentaje solicitado, con 

costas (5). 

Provea V.Sa. de conformidad que, 
  
SERA JUSTICIA. 
  
Notas 

(1) Por el tema de la competencia ver el art. 6°, inc. 3 del Cód. Proc. Civ. Com. Al tiempo del 

sorteo de la demanda en la Cámara Civil de la Capital Fedral indicar el N° de expediente del 

juicio de alimentos o del divorcio en caso de alimentos pactados entre las partes para solicitar la 

conexidad que corresponda. 

El trámite procesal es el de los incidentes ( ver arts. 175/187 y 650 del Cód. Proc. Civ. Com.). 

(2) O acordada entre partes. 

(3) Referir la situación económica y los cambios producidos a partir de la sentencia o el acuerdo 

de alimentos. 

(4) Ofrecer toda aquella de la que intente valerse. 

(5) El trámite de este proceso no interrumpe la percepción de las cuotas ya fijadas (art. 650 del 

Cód. Proc. Civ. Com. ). 
  

 
PROMUEVE DEMANDA POR ALIMENTOS (ABUELOS) 

 

Sr. Juez: 

......., por derecho propio, con domicilio real ..... y constituyendo domicilio legal, juntamente con 

los letrados que me patrocinan Drs. ....... en ........ a V. Sa. se presenta y dice: 
  
I. OBJETO 

Que promueve demanda contra ...., abuelos de mis hijos menores de edad, con 

domicilio real en la calle......, a fin de V. Sa. fije una cuota de alimentos que los 

nombrados deberán abonar a favor de mis dos hijos menores de edad....., y que estima 

en la suma de pesos ....... 

 

II. MEDIACION 
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Que conforme surge de los comprobantes de mediación que se acompañan (Doc. ... ), se 

celebraron dos audiencias de mediación, las que no tuvieron éxito, lo que obliga a ésta 

parte a recurrir ante V. Sa. 

 

III. HECHOS 

Desde el día ... de.... se encuentra divorciada del Sr ........., conforme resulta de los autos 

caratulados: ....... que tramitaron por ante el Juzgado...... (1). 

De su unión matrimonial con el Sr ...., nacieron los menores........... que cuentan a la 

fecha con .......... años respectivamente. 

En los autos indicados y al tiempo de dictar la sentencia de divorcio, V. Sa. homologó 

lo pactado por las partes en concepto de alimentos (ver fs. ..... de los referidos autos) 

(2). 

En el acuerdo se pactó que el Sr. .... debía abonar del 1 al 5 de cada mes por adelantado, 

en concepto de alimentos para sus hijos menores de edad la suma de $......  ( pesos 

.......). 

Desde el mes de ..... de ..... (ya dictada la sentencia de divorcio) el Sr. ....... no paga 

suma alguna en concepto de alimentos para sus hijos menores de edad. 

 

IV. SITUACION ECONOMICA DE ESTA PARTE 

Luego del divorcio con el Sr. ...., comencé a trabajar en la empresa....., donde cobro la 

suma de $ ..... (pesos....) mensuales. Con mis ingresos alcanzo a pagar  los impuestos 

municipales y servicios del inmueble donde vivo con mis hijos. Asimismo, me hago 

cargo de los gastos de supermercado, útiles escolares de los menores y su vestimenta. 

Con la cuota alimentaria que pagaba el padre de mis hijos se pagaba el colegio de los 

menores, el almuerzo en el comedor de la escuela, el transporte escolar, el tratamiento 

psicoterapéutico al que concurre nuestro hijo menor y las expensas del imnueble donde 

vivo con mis hijos. 

Todo ello insume un gasto mensual de $ ................. 

Como dijera en el punto III del presente, desde el mes de .... de ..... el Sr. .... se 

desinteresó totalmente de sus hijos y no paga suma alguna en concepto de alimentos. 

Con mis ingresos me es imposible afrontar todos los gastos de nuestros hijos. Así, las 

cuotas del colegio al que concurren se adeudan desde..... 

El día .... de ... recibí una carta del colegio de los menores intimándome al pago de los 

meses adeudados, y que de lo contrario ellos no serían aceptados el año entrante (ver 

carta que acompaña como Doc. ...). Ello no sólo afectaría emocionalmente a mis hijos, 

sino que también su educación se vería perjudicada, ya con una deuda pendiente, 

ningun colegio del nivel al que asisten en la actualidad los aceptaría, viéndome obligada 

a inscribirlos en una escuela estatal. 

Asimismo, y ante el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del Sr. ....., 

nuestro hijo menor se vio obligado a suspender su tratamiento psicoterapéutico, no 

obstante la importancia de su continuidad dado los graves problemas que está teniendo 

en la escuela. 

Las expensas del inmueble se adeudan desde ....., atento resulta del certificado de deuda 

que acompaña (ver Doc ....) 

Es así que no tuve otra alternativa que pedir dinero prestado a unos amigos, dinero que 

espero poder devolver. 

 

II. V. ACTUACIONES DE ESTA PARTE TENDIENTES AL COBRO LAS CUOTAS 

ALIMENTARIAS 

Esta parte inició un proceso de ejecución de alimentos contra el Sr. .... por ante el 

juzgado a vuestro cargo, tendientes al cobro de las cuotas alimentarias devengadas y no 

percibidas. 

Así, tal como surge de los autos caratulados "....", esta parte solicitó se libren oficios al 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos 

Aires solicitando se informe sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre del Sr. 

.... 

A fs. ... y .... se encuentran agregadas las respuestas a estos oficios de donde surge que 

el Sr.... no posee inmueble alguno a su nombre. 

A fs .... se libró oficio a la empresa...., donde trabajaba el Sr. .... a fin de solicitarle se 

trabe embargo de toda suma de dinero que percibiera el mismo. 
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A fs.... se encuentra agregada la respuesta al oficio, de donde surge que desde el ... de 

.... el Sr. .... no trabaja más en esa empresa. 

A fs. ..... se libraron oficios a ..... y..... a fin de que se informe si el Sr. ..... era titular de 

las tarjetas de crédito ..... y ..... a fs. .... se encuentran agregadas las contestaciones a 

dichos oficio, de donde surge que las tarjetas de crédito..... fueron dadas de baja el día 

.... de ... de ..... 

Manifiesta a V. Sa. que el Sr ......... no ve a sus hijos desde el .... de ..... y que en la 

actualidad se encuentra viviendo con sus padres, es decir, los demandados de autos. 

 

 

III. VI. PROCESO PENAL 

Ante este panorama me vi obligada a iniciar un proceso penal por la causal de 

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Los autos están caratulados "....", 

y  tramitan por ante el Juzgado.... sito en .... a cargo del Dr. ..... 

Mi ex esposo ha sido citado a la causa y ante el requerimiento judicial se manifestó 

insolvente pero señaló que asumía el compromiso de pago y entregó la suma de $ .... 

......... en concepto de pago parcial. 

Luego de ese pago continuó con su conducta incumplidora, lo que me obliga a 

continuar las acciones penales. 

 

VII. SITUACION ECONOMICA DE LOS DEMANDADOS 

Los demandados, abuelos paternos de mis hijos tienen una buena situación económica. 

El abuelo de mis hijos si bien es jubilado, en su vida labora activa era gerente general 

de la empresa ..........por lo que en la actualidad tiene un ingreso mensual de jubilación 

de aproximadamente $.............. 

Asimismo es propietario de dos locales ubicados en ......., que da en alquiler y que le 

importan un ingreso mensual de aproximadamente $ ........... 

También y en condominio con su esposa, la abuela de mis hijos, son propietarios del 

imueble sito en ....., que es un departamento de tres dormitorios y con una superficie 

cubierta de 200 metros cuadrados con dependencia y dos cocheras Está ubicado en una 

zona de alta categoría (ver constancia del Registro de la Propiedad Inmueble, Doc. ...). 

La abuela de mis hijos es propietaria en forma propia de cuatro cocheras ubicadas en 

.........que también da en alquiler. 

Tienen una empleada doméstica con cama adentro. 

Poseen dos automóviles marca ....., modelo ..... que utilizan en forma indistinta. 

Todos los años realizan viajes de aproximadamente 20 días o un mes al exterior. 

Cuentan con el servicio de medicina pre-paga de ..... que les insume un costo mensual 

de $ ......... aproximadamente 

En fin, viven holgadamente y su situación económica les permitiría ayudar a sus nietos 

menores de edad, sin verse perjudicados en su forma de vida. 

 

 

IV. IX. PRUEBA 

Como prueba que hace a mi derecho ofrezco la siguiente: 

I. Documental: 

a) Los autos caratulados "......", que tramitan por ante el Juzgado...., sito en ..... 

b) Copias de las últimas boletas de Edenor, Metrogas, Telecom, Aguas Argentinas y 

Cable Visión, por los servicios prestados en el inmueble que habito con mis hijos 

menores de edad. 

c) Estado de cuentas de las expensas adeudadas del inmueble donde habito con mis 

hijos. 

d) Copia de la Constancia del Registro de la Propiedad Inmueble de donde surge que el 

inmueble sito en ..... es de propiedad de los demandados en autos. 

e) Partida de nacimiento en original y copia. 

f) Actas de mediación. 

g) Copia de la carta enviada por la Dirección del colegio de mis hijos. 

II. Informativa: 

a) Se libre oficio la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que informe si los 

demandados han realizado viajes al exterior, y en caso afirmativo, que se informe fecha 

y destino de los viajes. 
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b) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Automotor a fin de que informen si los 

demandados son titulares de automotores, y en caso afirmativo, se informe marca, y 

modelo de los mismos. 

c) Se libre oficio a ..... a fin de que se informe si los demandados son titulares de la 

tarjeta de crédito ..... y en caso afirmativo se remita el estado de cuenta de los  últimos 

seis meses. 

d) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de que se informe respecto 

del dominio de los inmuebles ubicados en ......... 

e) Se libre oficio al ANSEs a fin de que informe el monto mensual que percibe como 

jubilación el co-demandado ......... titular de D.N.I. N° ......... 

f) Se libre oficio al sistema de medicina pre-pago ......... a fin de que informen si los co-

actores son asociados y monto de la cuota mensual que abonan. 

En todos los oficios se hará constar que .... y/o .... se encuentran autorizadas a correr 

con su diligenciamiento. 

III. Confesional: 

Se cite a los demandados a absolver posiciones y reconocer documentación a la 

audiencia que al efecto V.Sa. fijará y bajo apercibimiento previsto por el art. 417 del 

 Cód. Proc. Civ. y Com. 

IV. Testimonial: 

Se cite a los siguientes testigos: 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

X. DERECHO 

Funda su derecho en lo dispuesto por los arts. 638 y siguientes del Código Procesal 

Civil y Comercial y arts. 367, inc. 1, 370, 372, 375 y 376 del Código Civil. 

 

XI. PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicita: 

1.- La tenga por presentada por parte, por denunciado el domicilio real y por constituido 

el domicilio legal. 

2. - Ordene correr traslado de la presente demanda 

3.- Oportunamente, y producida la prueba, dicte sentencia haciendo lugar a lo pedido, 

con costas a los demandados. 

Provea V. Sa. de conformidad que, 

 

SERA JUSTICIA. 
  
Notas 

(1) Pueden estar separados de hecho o estar pendiente el trámite de separación o divorcio 

vincular. 

(2) Los alimentos pueden ser pactados por las partes en el juicio de divorcio o separación 

personal o bien los puede fijar el juez en un proceso por alimentos. 
  

 
SOLICITA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE 

ALIMENTOS (1)  

Sr. Juez: 

................, por derecho propio, manteniendo el domicilio constituido en ........... juntamente con 

el letrado que me patrocina, Dr. ..................., en autos caratulados: "......... ............ s/ ................" 

(2), a V.Sa. se presenta y dice: 

 

I. OBJETO 

Solicito la suspensión del procedimiento en estos autos en razón de la falta de pago de los 

alimentos fijados en los autos caratulados "...................s/ alimentos", en  trámite por ante este 

Juzgado y Secretaría. 

Ello, en razón de los hechos y el derecho que expondré. 

 

II. HECHOS 
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En los autos caratulados : "...................s/ alimentos", las partes acordamos que el Sr. ......... 

abonaría del 1 al 5 de cada mes la suma de $ ....... (pesos .......) en concepto  de alimentos para 

esta parte y la hija menor del matrimonio ................ (3). 

El acuerdo fue homologado por V. Sa. el día .......... de........ de ...... 

Hasta la fecha y de acuerdo con las propias constancias de los autos sobre alimentos, a los que 

me remito, el Sr. .............. sólo ha dado cumplimiento a un solo pago de la mensualidad fijada, 

más precisamente el correspondiente al mes de ............ . 

Todo ello pese a las reiteradas intimaciones efectuadas para el cumplimiento de lo pactado y que 

obran en los autos sobre alimentos a los que me remito (4). 

 

III. DERECHO (5) 

En razón del incumplimiento mi parte solicita la suspensión del trámite de estos autos. 

Jurisprudencialmente la medida que solicito ha tenido favorable acogida cuando en casos como 

el presente, la conducta del demandado aparece como maliciosa y deliberada ya que los 

alimentos resultan de toda necesidad para la subsistencia y satisfacción de necesidades tanto de 

mi hija menor como de esta parte, que han sido relatadas en la demanda de alimentos a la que me 

remito. 

Y es que "si bien la imposición de sanciones para obtener la satisfacción de la obligación 

alimentaria, entre las cuales figura la suspensión del juicio de divorcio, reviste carácter 

excepcional, pues se trata de una restricción del derecho a la jurisdicción, ella no obsta a su 

aplicación cuando así lo justifique la conducta del obligado" (conf. CNCiv., Sala F, LA LEY, 

1996-E, 675 ( 39.136-S). 

 

IV. PETITORIO 

Por lo expuesto, solicita: 

Haga lugar al pedido de suspensión del proceso de ...........solicitado. 

Provea V.Sa. de conformidad que, 

 

SERA JUSTICIA  
  
Notas 

(1) Este escrito puede presentarse en cada proceso conexo o bien uno en el juicio de alimentos y 

luego el Actuario colocará nota en cada proceso conexo de la suspensión dispuesta. 

(2) Este modelo vale para para todos los procesos conexos en los juicios de familia (divorcio, 

disiminución de cuota alimentaria, régimen de visitas, etc.). 

(3) Este modelo también sirve para el caso de cuota de alimentos definitivos fijada 

judicialmente. 

(4) Describir sumariamente las actuaciones cumplidas. 

(5) Citar la jurisprudencia que avale la solicitud de la medida. En el modelo se cita un sumario a 

modo de ejemplo. 
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE  

LA PAZ - EL ALTO 

 

NOMBRE-……………………………………………………………………… 

FECHA-………………………………………. 

 

1.-PORQUE RAZON UD. ESTA INICIANDO UN PROCESO DE FIJACION DE  

ASISTENCIA FAMILIAR? 

 

 

a) abandono de familia   

  

b) abandono de mujer embarazada  

 

c) divorcio o separación  

 

d) otras causas. 

 

 

2.-EL PADRE O MADRE DE SU HIJO (A) ACTUALMENTE CUMPLE CON LA 

OBLIGACION DE PAGAR LA ASISTENCIA FAMILIAR? 

  

a) si 

 

b) no 

 

c) esta retrazado 

 

3.-EL CONYUGE O PADRE DE SUS HIJOS (AS) ACTUALMENTE  SE ENCUENTRA 

CON MANDAMIENTO DE APREMIO ¿CUANTAS VECES LO EJECUTO ESTE 

MANDAMIENTO? 
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a) una vez  

  

b) dos veces 

 

c) ninguna vez, por que no hizo nada para cubrir la deuda simplemente 

desapareció. 

 

4.-CREE QUE EL OBLIGADO O DEUDOR  DE SUS HIJOS  PUEDA SUSPENDER 

SU ARRESTO O APREMIO CORPORAL DE LOS SEIS MESES, OPTENIENDO SU 

LIBERTAD, OFRECIENDO UNA FIANZA REAL  E HIPOTECA LEGAL SOBRE SUS 

BIENES O DE UNA TERCERA PERSONA?  

 

a) si 

 

b) no 

 

c) otro 

 

 

5.-CREE UD. QUE SERIA NECESARIO IMPLEMENTAR EN LOS PROCESOS DE 

ASISTENCIA FAMILIAR LA PRESTACION DE UNA FIANZA REAL  DONDE SE 

ESTARIA GARANTIZANDO  LA DEUDA  DEL OBLIGADO? 

     a) Si, Es Necesario 

     b) No, Es Necesario 
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