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ABSTRACT 
 

 

Siendo  el tema  de  la  presente  investigación,  el matrimonio  religioso 

según usos y costumbres y la propuesta de darle efectos jurídicos a estas 

celebraciones, se ha indagado para conocer cuales son esas diversas 

costumbres originarias, referentes al tema en documentos escritos por 

varios autores que investigaron al respecto; para posteriormente con la 

ayuda de las técnicas de investigación como la encuesta y entrevista se 

ha constatado que la mayoría de estas costumbres en la actualidad se 

encuentran en la historia pasada  y en la memoria de gente adulta mayor, 

que relata en muchos casos lo que sus antecesores les contaron, además 

de verificar que las nuevas generaciones en su mayoría solo conocen y 

practican usos y costumbres foráneas que han venido a formar parte de 

su cosmovisión, como es el caso de la religión católica y la evangélica en 

un porcentaje menor, siendo practica habitual de los bolivianos celebrar 

el matrimonio religioso católico o evangélico seguido o antecedido del 

matrimonio civil, de manera que la hipótesis queda desaprobada,  razón 

por la que se formula una hipótesis Alternativa que plantea: ´´Propuesta 

para Incorporar el Matrimonio Religioso Cristiano al Nuevo Código de 

las Familias y del Proceso Familiar´´ con   aplicación exclusiva a las 

naciones étnicas de la amazonia, que por ubicarse geográficamente y 

topográficamente en lugares muy alejados y de difícil ingreso, estas 

comunidades no tienen acceso a un Registro Cívico, de manera que a 

estos se  les estaría  dando  la  oportunidad  de  ejercer su  derecho a  la 

celebración del matrimonio religioso.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Siendo que Bolivia es un Estado Plurinacional que respeta y garantiza la libertad de 

religión y en consecuencia reconoce a las naciones y pueblos originarios campesinos, 

con derecho a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades prácticas y 

costumbres y a su propia cosmovisión; me parece incoherente que nuestro código de 

familia vigente referente a los matrimonios religiosos no se haya adecuado a nuestra 

ultima Constitución política de Estado;  Pues aunque el matrimonio religioso puede 

celebrarse libremente de acuerdo a la creencia de los contrayentes, sin embargo no 

tiene  validez legal y por tanto no genera efectos jurídicos. 

Por lo que considero urgente modificar y adecuar nuestra norma a la realidad de 

nuestro país tan diverso, dando a los matrimonios religiosos validez legal y por ende 

que estos generen efectos jurídicos. Evitando así que cientos de parejas en diferentes 

puntos geográficos de nuestro país conformen su hogar en inseguridad jurídica. 

 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

- ¿Por qué los matrimonios religiosos de acuerdo a sus creencias y cosmovisión no 

tienen validez legal y efectos jurídicos, si Bolivia es un Estado Plurinacional que 

respeta la libertad de religión y protege las culturas con sus usos y costumbres? 

 
 

- ¿Dar validez legal y efectos jurídicos al matrimonio religioso, no será una forma de 

preservar los usos y costumbres de las naciones y pueblos originarios? 

 
 

- ¿La variedad cultural y lingüística de las diferentes etnias de Bolivia serán los 

factores más relevantes que hacen imprescindible que los matrimonios religiosos de 

acuerdo a sus creencias, practicas y cosmovisión tengan efectos jurídicos, 

garantizando la estabilidad de los mismos? 

 
 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS
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3.1. DELIMITACIÓN TÉMATICA 
 

La investigación se circunscribe al área de Derecho de familia, toda vez que el 

Matrimonio es una de las instituciones fundamentales del derecho ya que se 

constituye en el origen de la familia y base de toda organización social y por ende de 

todo Estado. 

 
 

3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

En cuanto al espacio geográfico, la investigación se circunscribirá a nivel nacional, 

pero como modelo de investigación considerara la ciudad de La Paz y el municipio 

de Achocalla, Mecapaca  y Palca. La ciudad de El Alto. También la comunidad 

Oromomo  ubicada  en  Territorio  Indígena  y  Parque  Nacional  Isiboro  Securé 

(TIPNIS) dentro del departamento del Beni, debido a que en ella se tendrá acceso a 

tres etnias que la habitan. 

 
 

3.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

Comprende los años 2009 en adelante, tiempo que se encuentra en vigencia la nueva 

Constitución Política del Estado aprobada a través del Referéndum, en la que se 

declara el carácter plurinacional comunitario y se enfatiza en el reconocimiento de 

las naciones y pueblos indígena originario campesino como sujetos colectivos, 

titulares de derechos. 

 
 

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE LA TESIS 

Nuestro país cuenta con 36 pueblos originarios, los cuales conservan la autenticidad 

de sus tradiciones culturales e idiomas originales que se extienden a lo largo y ancho 

del territorio boliviano y representan el 62% de la población boliviana; Pues al ser un 

Estado Plurinacional se caracteriza por la variedad de naciones que conforman a 

Bolivia como país. 

De manera que frente a esta diversidad no podemos ignorar la necesidad de que los 

matrimonios  religiosos  según  sus  usos  y  costumbres  conforme  a  su  propia
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cosmovisión generen efectos jurídicos, brindando seguridad jurídica a todos los 

bolivianos. 

 
 

Considerando que la institución del matrimonio es la base necesaria para la familia y 

las familias son el núcleo fundamental de toda sociedad y Estado, de ahí la 

importancia de revisar y proponer que los derechos reconocidos a los pueblos 

indígena originario campesinos en nuestra CPC puedan ser reflejados en normas 

jurídicas que se inserten en las realidades socioculturales recuperando el ´´derecho 

consuetudinario¨ entendido  como  usos y  costumbres y  como  fuente del derecho 

positivo. 

 
 

En el caso específico del matrimonio en Bolivia considero que debe modificarse la 

norma con respecto a los matrimonios religiosos, dándoles validez legal y como 

consecuencia estos generen efectos jurídicos. 

 
 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 
 
 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer que los matrimonios religiosos según sus usos y costumbres tengan validez 

legal de modo que generen efectos jurídicos al igual que el matrimonio civil. 

 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

5.2.1. Conocer de forma panorámica los matrimonios según sus usos y costumbre de 

los pueblos originarios de Bolivia, reconociendo la riqueza de un Estado 

Plurinacional. 

 
 

5.2.2. Demostrar los beneficios que traería darle validez legal y efectos jurídicos a 

los matrimonios religiosos en Bolivia. 

 
 

5.2.3. Analizar la información obtenida en el transcurso de la investigación para 

posteriormente identificar las causas o factores que contribuyan a la verificación de
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la hipótesis, de modo que esto me permita trabajar en la propuesta jurídica que vaya 

de acuerdo a la realidad de nuestro país Bolivia. 

 
 

6. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

Después de haber recorrido a través de la historia por mundos culturales tan diversos 

donde los símbolos y ritos marcan la identidad de cada pueblo originario, podemos 

advertir que en todas ellas esta presente de manera imprescindible y relevante una de 

las etapas mas importantes de la vida del hombre como es la formación de una 

familia propia que se inicia con el establecimiento de la unión de una pareja en 

matrimonio, lo que conlleva una serie de costumbres y rituales dependiendo del lugar 

de origen y cosmovisión de la pareja. 

Es así que podemos advertir la importancia de la institución del matrimonio religioso 

a nivel nacional, considerando la trascendencia de estos en las familias que se van 

formando con el paso de los años conservando  no solo la vida del ser humano sino 

también los modos de vida ancestrales y una cosmovisión que se pasa de generación 

a generación. 

Es así que considero legítimo que esta temática de los matrimonios religiosos 

celebrados según usos y costumbres conforme a su propia cosmovisión pueda tener 

validez legal y generar efectos jurídicos al igual que el matrimonio civil, con el 

propósito de proteger y garantizar la estabilidad no solo de la pareja sino de toda la 

familia. 

Pues al ser el matrimonio el origen de la familia y la base de toda sociedad y Estado 

debemos darle la importancia que amerita. 

Así que para abordar este tema previamente se hace referencia a la costumbre como 

fuente del Derecho; pues la costumbre elevada a la categoría de fuente de Derecho 

pasa a formar parte del Derecho Positivo. 

El Dr. Anibal Torres Vasquez señala el valor de la costumbre como Fuente del 

Derecho de la siguiente manera: ´´Las teorías sobre la mayor o menor fuerza 

obligatoria de la costumbre son encontradas. En las sociedades primitivas, las 

acciones espontaneas, que luego se repetían de modo uniforme, terminaron por ser
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obligatorias,  imponiendo  un  modus  de  vida  que  se  transmitía  oralmente  de 

generación en   generación, sin sufrir alteraciones para no despertar la ira de los 

dioses (así, el Derecho y la religión marchan unidos). Cuando aparece la escritura, se 

escribe lo que hasta el momento se había practicado, y luego, con el surgimiento del 

Derecho codificado esas reglas que habían perdurado por los siglos son convertidas 

en ley. Desde ese momento la ley pasa a ser la fuente primordial del derecho, 

desplazando a la costumbre a un segundo plano. Lo dicho no quiere decir que ley y 

costumbre  sean  la  misma  cosa,  pues  muchas  veces  la  ley  no  se  inspira  en  la 

costumbre sino en principios ajenos a ella y en otras ocasiones, la ley surge, 

precisamente, para dejar sin efecto costumbres que crean circunstancias injustas o 

que son contrarias a la moral o al nuevo orden impuesto. 

En el Derecho contemporáneo, el papel de la costumbre es modesto, si se lo compara 

con el de la ley. Sin embargo, en el sistema del Derecho inglés la costumbre tiene un 

papel primordial. Como dice Vinogradoff, para que se convierta la costumbre en 

parte del Derecho inglés debe ser cierta y continua y además tener existencia desde 

tiempo inmemorial; así mismo, ¨en los tribunales ingleses modernos la costumbre 

tiene que pasar también la prueba de razonabilidad: es decir, hay que demostrar que 

es razonable en su aplicación a las circunstancias de los casos concretos¨.  ¨Por otra 

parte,  aunque  pueda  mostrarse  que  una  costumbre  tiene  gran  actualidad,  los 

tribunales  la  repudian  a  veces  si  creen  que  su  aplicación  a  las  circunstancias 

modernas seria tan dura e inconveniente que no es razonable imponer su 

cumplimiento¨. 1 

 
 

También por ley se puede declarar la invalidez de una costumbre anticuada que ahora 

resulta injusta. 

Para el racionalismo, la costumbre tiene validez por mandato del legislador y en la 

medida en que este la admite. Con la codificación racionalista del siglo XIX se inicia 

la decadencia del valor normativo de la costumbre. 

Para la escuela histórica encabezada por SAVIGNY, cada pueblo tiene un espíritu 
 

propio, del cual el lenguaje, el arte, la moral y el Derecho son su resultado; la 
 
 

1 TORRES VÁSQUEZ ANÍBAL 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO-TEORIA GENERAL DEL DERECHO 
Segunda Edición, Editorial TEMIS S.A., 2001, Bogotá-Colombia, pag.474, 475.
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costumbre es la fuente autentica y genuina, la piedra angular del derecho, porque ella 

es producto espontaneo del espíritu popular.   La codificación es un producto 

artificioso  que  se  imponía  a  la  conciencia  popular.  SAVIGNY    atribuía  a  la 

costumbre la máxima importancia como fuente  del Derecho, por ser el reflejo de la 

conciencia jurídica popular, del espíritu del pueblo; ella es la expresión externa de 

principios latentes que tienen que estar más de acuerdo con las nociones de justicia 

existentes en una sociedad que las creaciones artificiales del Estado mediante la ley; 

las construcciones puramente racionalistas, al ser puestas en contacto con realidades 

regidas por tendencias sicológicas distintas, suelen resultar impotentes. Sostenía esta 

escuela  que  el  método  mas  seguro  de  crear  un  Derecho  positivo  duradero  es 

basándolo en cimientos proporcionados por la costumbre nacional y el uso histórico.2
 

Para el positivismo, el Derecho se identifica con la ley. La costumbre es fuente 
 

cuando la ley se refiere expresamente a ella.  En este sentido COVIELLO afirma que 
 

´´no es posible que se forme una costumbre que valga para abrogar o para derogar 

una ley, y, por ende, que la ley pierda su vigencia por desuso, el cual no es otra cosa 

que una costumbre negativa, contraria a la ley, desde el momento en que aun la 

costumbre praeter legem no puede tener valor sino por la ley que lo ha reconocido´´. 

Sin embargo, este autor admite que existen disposiciones legales que no tienen ya 

valor porque de largo tiempo atrás no se han aplicado debido a que se ha formado 

una costumbre contraria que tiene valor de hecho que no puede distinguirse del valor 

jurídico.3 

Por su parte BORDA sostiene que ´´la costumbre no puede derogar ni sustituir una 
 

ley´´. Pero si este principio, como tal es indiscutible, también es verdad que en 

ocasiones ha habido que admitir que no puede aplicarse a algunas situaciones 

singulares. En efecto, la vida del Derecho es tan vigorosa, que más de una vez los 

tribunales se han visto forzados a admitir la derogación de la ley por la costumbre y a 

reconocer el predominio de esta sobre aquella.   A la costumbre contra legem que 

produce el desuso de la ley, se opone el principio según el cual la ley se deroga solo 

por otra ley (C.C., art.I del tit. Preliminar), por lo que jurídicamente es imposible que 

una costumbre derogue a una ley precedente. No obstante la claridad de la ley sobre 
 

 
 

2 Ibídem, pág. 476 
3 Ibídem, pág. 477
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su supremacía, no encontramos razonable que, sin ninguna otra causa, se niegue 

valor a la costumbre, pues como dice COSSIO ´´resulta evidente que una ley, diga lo 

que diga el legislador, no se puede considerar verdaderamente vigente cuando nadie 

la observa o aplica, puesto que la vigencia de una ley depende en último termino de 

su efectividad. Por otra parte, no existe duda acerca de que si todos o una gran parte 

de los ciudadanos afirman con sus actos de voluntad contraria a la ley, esta, mas 

pronto o más tarde, habrá de ser derogada´´. Añade, DE COSSIO, que lo cierto es 

que el Derecho consuetudinario es un Derecho vivo, ´´que normalmente se acata por 

todos   de   una   manera   espontanea   y   natural;   hasta   el   extremo   de   ser 

extraordinariamente raro el que llegue a suscitarse pleitos en materias reguladas por 

el derecho consuetudinario, por la sencilla razón de que todos lo respetan sin 

protesta´´.  Si se quiere un Derecho que no pueda ser derogado por la costumbre, hay 

que edificarlo sobre la base de la costumbre. 4 

Llegamos a la conclusión de que la costumbre es la fuente más importante después 
 

de  la ley.   La costumbre es la práctica efectiva y  repetida de  una  determinada 

conducta; por tanto también es una forma de crear normas jurídicas que reciben el 

nombre de consuetudinarias. 

Los estudiosos del Derecho coinciden en la gran importancia de esta fuente. Para 

importantes juristas, la costumbre es un acto creador del derecho que podría definirse 

de la manera siguiente: ´´por la costumbre, lo que es se convierte en lo que debe 

ser´´, con lo que viene a demostrar que es un paso del terreno de los hechos al terreno 

del derecho.5 

De acuerdo a nuestro modelo de Estado señalado en el Artículo 1 de nuestra 

Constitución Política del Estado, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo  no 

solo político, económico, cultural y lingüístico, sino también jurídico; Es así que el 

derecho positivo no puede ignorar las realidades socioculturales; sino más bien tomar 

el ¨derecho consuetudinario¨ entendido como ¨usos y costumbres¨ como fuente del 

Derecho  Positivo,  y  que  generados  en  un  determinado  territorio  tengan  validez 

especifica para un determinado espacio y grupo sociocultural. 
 

 
 

4 Ídem 
5 TORRES VÁSQUEZ ANÍBAL 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO-TEORIA GENERAL DEL DERECHO 
Segunda Edición, Editorial TEMIS S.A., 2001, Bogotá-Colombia, pag.478
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7. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La realidad de nuestro Estado Plurinacional revela la diversidad de culturas que 

habitan  nuestro  territorio,  por  lo  que  se  hace  necesario  incorporar  en  el  Nuevo 

Código de Las Familias y del Proceso Familiar vigente el Matrimonio Religioso con 

validez legal y efectos jurídicos. 

 
 

8. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Generar efectos jurídicos a los matrimonios religiosos según sus usos y costumbres 

conforme a su propia cosmovisión. 

 
 

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Incorporar efectos jurídicos a los matrimonios religiosos brindara seguridad jurídica 

a todos los matrimonios religiosos celebrados de acuerdo a sus usos y costumbres y 

conforme a su propia cosmovisión. 

➢  UNIDADES DE ANALISIS 

o Diversidad cultural 
 

o Matrimonio religioso 
 

o Efectos jurídicos 

➢  NEXO LOGICO 
 

•   Se hace necesario 
 

•   Incorporar 
 

•   Generar efectos jurídicos 
 

 
 

9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS
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• COMPARATIVO.-    Nos    permitirá    observar    diferencias    y 

similitudes en las diferentes culturas en Bolivia como también en la 

parte de derecho comparado. 

 

 
• ESTADÍSTICO.- Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

dicho  manejo  de  datos  tiene  por  propósito  la  comprobación. 

Es un procedimiento que trabaja con datos numéricos, obtiene 

resultados mediante determinadas reglas y  operaciones,  una  vez 

recopilado, ordenados y tabulados los datos son analizados y 

procesados. 

 

 

• INDUCTIVO.-  Se  empleara  este  método  porque  partiremos  de 

categorías particulares a una general en la estructuración, 

elaboración y redacción de tesis. 

 
 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 
 
 
 

1.   ENCUESTA.-   Este   instrumento   se   utilizara   para   poder   obtener 

información de una parte de la población o muestra, mediante el uso del 

cuestionario. 

 
 

2.   ENTREVISTA.- El uso de esta técnica me permitirá comunicarme con 

personas expertas o relacionadas con el tema de investigación para 

intercambiar ideas, opiniones, información.
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CAPITULO I ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS DEL 

MATRIMONIO 
 
 
 
 
 

1.1 ORIGÉN DEL MATRIMONIO 
 

 

Desde tiempos inmemoriales la unión del hombre y la mujer en matrimonio ha tenido 

variaciones en cuanto a formas de celebración y requisitos de acuerdo a la época, 

lugar geográfico y por ende a la cosmovisión de una determinada cultura. 

 
 

En varios libros consultados sobre los antecedentes del matrimonio toman como 

verdad la teoría de la promiscuidad primitiva de Bachofen y Morgan   y al que se 

adhieren Marx y Engels, quienes afirman que se dio un proceso evolutivo que parte 

de una promiscuidad animal, un estado primitivo de libertad sexual, en que hombres 

y mujeres se unían sin mas norma que su inclinación y sus pasiones pasando por la 

poliandria, que es la unión simultánea de una mujer con varios hombres, después la 

poligamia que es la unión de un hombre con varias mujeres, y por ultimo la 

monogamia que seria la forma mas evolucionada, puesto que es la unión de un 

hombre con una mujer de manera exclusiva. 

 
 

Otros estudiosos contemporáneos sin embargo señalan que no hay suficientes 

evidencias para tal afirmación puesto que si bien la promiscuidad se ha dado y se da 

aun  en determinados grupos sociales,  nunca  ha  sido la regla  generalizada de la 

antigüedad. 

 
 

Así  pues  Westermark  y  Starcke  sostienen  que  en  los  pueblos  más  primitivos 

observan una marcada tendencia a la monogamia como manifestación de un modo 

natural de comportamiento, y que es posteriormente en las civilizaciones donde por 

circunstancias específicas es que la institución del matrimonio se va deformando.
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En las sociedades más primitivas la poligamia seria casi desconocida, ya que la caza 

o pesca eran los medios principales de sustento, y el trabajo de las mujeres no era 

valorado  sino  hasta  que  las  esposas  trabajaban  cuidando  rebaños,  cultivando  el 

campo, o realizando trabajos manuales. 

Entonces la poligamia seria una costumbre propia de los pueblos agricultores, en los 

que la mujer representa una valiosa fuerza de trabajo, por lo tanto los agricultores 

practicaban la compra de la novia. 

 
 

Otra razón para la poligamia seria el crecimiento económico de algunos hombres que 

debido a la riqueza acumulada podían darse el lujo de mantener varias mujeres, ese 

es el caso de jefes de determinadas tribus o reyes que tomaban para si varias mujeres 

como ejemplo podemos citar el caso de los reyes de Israel que tenían esposas y 

varias concubinas, sin embargo está practica generaba rivalidades a todo nivel pero 

sobre todo en los hijos que codiciaban el trono y que terminaba en algunos casos en 

guerras civiles o en el asesinato de todos los descendientes de uno de los 

primogénitos. 

 
 

Entre otra causa principal para la poligamia estaría la escases de los varones, a veces 

por causa de las numerosas y devastadoras guerras, y otras veces por un exceso de 

nacimientos de mujeres desproporcionado con el número de nacimientos de varones, 

así también la falta de dominio del varón para permanecer en continencia cuando las 

relaciones con su cónyuge no son posibles por enfermedad u otras razones. 

 
 

Después de todas estas teorías también está la ´´teoría tradicional presentada por 

Auguste Comte y defendida por Fréderic Le Play que se apoyaba en la Biblia y en la 

antigüedad  hacia  la  familia  paterna  monógama  la  célula  social  original,  que  la 

escuela de antropología cultural americana ha tratado de apuntalar con los trabajos de 

Lowie, demostrando que la familia era anterior al clan´´.6     De acuerdo al relato 

histórico de la Biblia en su primer libro llamado Génesis, el matrimonio es una 

institución diseñada por Dios para el varón y la mujer que el mismo creo en el huerto 
 
 

6 JACQUES SABRÁN, 

ENCICLOPEDIA SISTEMÁTICA (TOMO 6 HOGAR – VIDA SOCIAL) 
Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1975, Séptima Edición, Impreso en España pág. 207
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del Edén, pues Dios hizo primero al hombre-varón a quien llamó Adán, y después 

dijo Dios: ´´No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.´´(Gn. 

2:18), así que formo a la mujer y se la entrego al hombre, quien lo recibió muy 

agradado y dijo: ´´Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; está será 

llamada Varona, porque del varón fue tomada.´´(Gn.2:23) y Dios mostro su 

aprobación y complacencia al declarar: ´´Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla,…´´ (Gn.1:28)7
 

 
 

Haciendo un análisis de lo anterior a la luz de los registros históricos fidedignos 

como los relatados en la Biblia se tiene que la unión de un varón con una mujer es el 

ideal,  como  consecuencia  del  diseño  perfecto,  pues  ambos  están  dotados  de 

caracteres  morfológicos,  fisiológicos,  psíquicos  y  espirituales  que  si  bien  son 

distintos para cada uno de ellos, es precisamente estas diferencias lo que los hace 

claramente complementarios. 

 
 

Por lo tanto se puede concluir señalando que si bien el matrimonio entre una mujer y 

un varón de manera exclusiva es la perfecta e ideal e incluso la natural; se puede 

advertir que en todas la épocas de la historia, como en la actualidad se ha practicado 

y se practica  la bigamia y otro tipo de uniones claro, no de manera generalizada pero 

es una realidad que perdura independientemente de la opinión que se pueda tener al 

respecto, así tenemos como ejemplo a los musulmanes que en pleno siglo XXI 

siguen practicando la poligamia. 

 
 

Así  que  no  podemos dejar  de  hablar  acerca  de  los llamados matrimonios entre 

personas del mismo sexo que hoy en día son legales en muchos países europeos 

como Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal y muchos otros más; No 

quedando fuera los países de América como Canadá, México y varios Estados de los 

Estados  Unidos  de  Norte  América;  En  Latinoamérica  el  2013  Argentina  fue  el 

primero que legalizó los matrimonios del mismo sexo, siguiéndole Brasil. 
 
 
 
 

7 SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS 

LA SANTA BIBLIA (Antiguo y Nuevo Testamento) 
Antigua Versión de Casiodoro De Reina (1569), Revisada por Cipriano De Valera (1602), última revisión 1960, pág. 2
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Sin embargo a pesar de estar creciendo el número de países que adopta esta figura 

jurídica como parte de la suya, todavía no se puede hablar de una generalidad puesto 

que aun persiste el pensamiento basado en valores morales que permiten discernir 

este tema del homosexualismo como algo que desde todo punto de vista ya sea del 

orden natural, biológico, antropológico, etc., va en contra de la propia naturaleza del 

ser humano diseñado maravillosamente como varón y mujer, creados diferentes pero 

perfectamente complementarios. 

 
 

1.2. FORMAS DE CONTRAER MATRIMONIO 

Independientemente de las distintas teorías sobre el origen del matrimonio, lo que 

evidentemente se tiene registrado son algunas de las formas históricas de contraer 

matrimonio: 

 
 

1.2.1. EL RAPTO 
 

El rapto o posesión violenta de una mujer, que tiene lugar cuando una tribu 

carece de mujeres y realiza el rapto colectivo de mujeres de otra tribu 

favoreciendo la exogamia del grupo. 

 
 

Guillermo Borda señala que las mujeres que se conquistaban por el rapto y la 

guerra; naturalmente se les aplicaba la ley del vencido. Se encontraban en una 

situación similar a la esclavitud y su marido tenia sobre ellas el derecho de 

vida y muerte. Todas las tareas manuales pesaban sobre ellas; el hombre sólo 

se ocupaba de la guerra y de la caza. 

 
 

1.2.2. LA COMPRA 
 

Otra de las formas de matrimonio en Roma fue ´´la coemptio que deriva de la 

palabra latina ´´enare´´ que quiere decir compra. Era el matrimonio reservado 

a los plebeyos y consistía en la compra ficticia que el novio hacia de la mujer. 

El acto nupcial se realizaba en el Altar de la casa de Dios, donde la mujer 

entregaba al novio un as (moneda) de las tres que tenia, significando que solo 

entregaba al marido la tercera parte de su sometimiento o esclavitud; tam bién
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se sostiene que la entrega del as significaba el pago por los cuidados que el 

esposo le prodigaría. La coemtio se realizaba ante una balanza y la 

concurrencia de cinco testigos.8 

 
 

1.2.3. EL USUS 
 

El usus o posesión pacifica de la mujer durante un año. 
 

´´Usucapión, que significa uso de la cosa, aplicándose las normas de la 

usucapión por el que el marido adquiría la manus por el usus, reteniendo a la 

mujer  en  posesión  durante  un  año.  Era  el  concubinato  legislado.  Se 

concertaba el matrimonio si se convivía por un año, pero si en ese lapso la 

esposa pasaba fuera de la casa durante tres noches seguidas, significaba que 

no quería al marido y el matrimonio no se realizaba. 

Si había lugar al casamiento, se peinaba a la novia con una lanza para separar 

sus cabellos, en señal de que sus hijos sean guerreros. El novio enviaba 

regalos y un anillo de hierro que significaba su unión y en el acto de 

celebración se le colocaba la cadena o la conyugión´´.9 

 
 

1.2.4. EL CONSENTIMIENTO FAMILIAR 
 

El   consentimiento   familiar   para   la   celebración   del   matrimonio,   que 

significaba la entrega de la mujer por parte del padre, sin necesidad de contar 

con su consentimiento, e incluso la entrega por el rey. 

 
 

Estos diferentes matrimonios coinciden en la ausencia de libertad y voluntad por 

parte de los contrayentes, y en especial de la mujer. 

 
 

1.2.5. EL MATRIMONIO RELIGIOSO CANÓNICO 

Uno de los tipos de matrimonio que han tenido mayor difusión y vigencia 

histórica hasta nuestros días es, el matrimonio religioso canónico. 
 
 

8 GARECA, OPORTO LUIS 

DERECHO FAMILIAR PRACTICO Y RAZONADO 
Editorial Liliad, 1987, Oruro-Bolivia,Pag.69 
9 PAZ ESPINOZA FELIX C. 

´´DERECHO DE FAMILIA Y SUS INSTITUCIONES´´ 

Primera Edición 2000, Grafica G.G. Gonzales, La Paz-Bolivia, pág.79
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De acuerdo a los antecedentes de la creación del hombre relatada en el libro 

del Génesis (1), revela que Dios los hizo varón y mujer (1:27) y que dispuso 

que  se  unieran de manera  tan  estrecha como  para  ser  ´´una sola carne´´ 

(2:24). A través de esa unión las criaturas habían de asegurar la perpetuación 

de la especie y procurar recíprocamente el bien personal de cada uno. 

Es  decir  que  la  creación  del  hombre  y  la  instauración  del  matrimonio 

aparecen, contemporáneamente, como obra del creador. Ni el hombre ni el 

matrimonio son, pues, fruto de la creación humana, sino que uno y otro 

fluyen de la creación divina. 

 
 

Dichas normas relativas al matrimonio existieron desde los primeros 

momentos de la vida de la Iglesia, pero ´´adquirieron particular consistencia a 

partir del Concilio de Trento, y sólo fueron estructuradas en código en 1917, 

como resultado de la acción presidida por el Papa Benedicto XV, durante 

cuyo pontificado se promulgó el primer Código de Derecho Canónico. 

En 1983, luego de una cuidadosa elaboración que comenzó, paralelamente a 

la labor del Concilio Vaticano II, en 1963, S.S. Juan Pablo II promulgo el 

Nuevo Código, cuyas normas procuran renovar el ordenamiento jurídico de la 

Iglesia, vertiendo en él las doctrinas conciliadoras y adecuando así la ley a la 

circunstancia histórica en que ha de ser aplicada.´´10
 

La ley canoníca define la institución del matrimonio y señala los fines 

esenciales de la misma. 

El canon 1055 establece que a través de la ´´alianza matrimonial´´, es decir, 

del pacto que celebran el hombre y la mujer que se casan, se establece entre 

ellos un ´´consorcio de toda la vida´´ que esta ´´ordenado, por su misma 

índole natural, al bien de los cónyuges y la generación y educación de la 

prole´´. 
 
 
 
 
 

10 LAGOMARCINO CARLOS A.R. 

´´ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA´´ 

Alfredo Di Pietro ´´Familia y Religión´´ Edición 1992, Tomo 2, Editorial Universidad S.R.L., Argentina-Buenos Aires, pág. 
717
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Surgen de esta definición varios elementos que determinan la esencia del 

matrimonio: 

1)  El origen consensual, que está implicado en el concepto de ´´alianza´´, y 

precisado con mayor exactitud en el Canon 1057: ´´El matrimonio lo produce 

el consentimiento de las partes… consentimiento que ningún poder humano 

puede suplir´´ Es lógico, por la índole personalísima del compromiso que se 

asume al contraer matrimonio, que sólo la voluntad de los interesados pueda 

originar el vinculo que va a unirlos de allí en adelante. 

 
 

2)  La permanencia  del  vínculo,  que  solo  se  erige  en  matrimonio  si  se  lo 

contrae para toda la vida, lleva implícita la indisolubilidad, que el Canon 

1056 señala como una de las propiedades esenciales del matrimonio. 

Asimismo el Canon 1057 establece que el varón y la mujer se entregan en 

alianza irrevocable. 

 
 

3)  La unidad, es decir que la unión se establece entre un hombre y una mujer, 

descartándose toda forma de poligamia. Lo mismo que la indisolubilidad, es 

un carácter propio del matrimonio natural, que adquiere ´´particular firmeza 

por razón del sacramento´´(Canon 1056) 

 

➢  Los Fines del Matrimonio están establecidos en el Canon 1055, al decir que 

el matrimonio esta ´´ordenado, por su misma índole natural, al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole.´´: 
 

 
 

a)  El bien de los cónyuges: Debe ser procurado en todos los planos, de modo 

que, quienes se casan, han de empeñarse en procurar la felicidad, plenitud 

personal, la salvación del otro cónyuge. 

b)  La procreación y educación de la prole: La transmisión de la vida constituye 

un fin esencial del matrimonio, que requiere del proceso educativo, a través 

del cual los seres nacidos de la unión sexual entre marido y la mujer son 

conducidos hacia el logro de su plenitud personal.  Este fin del matrimonio 

tiene  una  estrecha  relación  con  el  que  se  identifica  como  ´´bien  de  los
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cónyuges´´, pues dicho bien incluye la plenitud personal de aquellos, y es 

evidente que sólo han de alcanzarla cuando a su condición de varón y mujer 

le añadan el titulo de padre y madre. 

 

➢ La Forma de Celebración consiste en que ´´los contrayentes deben 

comparecer personalmente o por apoderado (Canon 1104), y expresar en 

forma verbal o por otros signos inequívocos su consentimiento matrimonial, 

ante  el  Ordinario  del  lugar,  el  Párroco,  o  ante  un  sacerdote  o  diácono 

delegado por uno de aquellos. Deberán comparecer asimismo dos testigos 

(Canon 1108). A falta de sacerdotes y diáconos, el Ordinario puede delegar a 

laicos para que asistan a los matrimonios (Canon 1112) ´´.11
 

 

➢  Las  Condiciones  necesarias  para  que  el  matrimonio  canónico  tenga 

efectos civiles: 
 

 
 

o La celebración del matrimonio debe estar precedida de las publicaciones, las 

cuales se deben efectuar, además en la iglesia parroquial, en la casa 

comunal)art. 34 Concordato); 

 

 

o A continuación de la celebración del matrimonio que debe hacerse según las 

normas del Derecho canónico, el ministro del culto ante el que el matrimonio 

ha sido celebrado debe dar lectura a los esposo de los artículos 143-145 del 

código civil (art. 34 concordato y 8 de la Ley de 27 de mayo de 1929, núm. 

847); 
 

 
 

o Inmediatamente después debe ser redactada el acta de matrimonio en dos 

originales, uno de los cuales ha de ser transmitido al oficial del estado civil 

del lugar en que el matrimonio se ha celebrado para la transcripción (art. 8 

Ley  de  27  de  mayo  de  1929,  citado);  El  acta  de  matrimonio  debe  ser 
 

 
 
 
 
 

11 Ibídem, pág. 718,720
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transcrita por el oficial del estado civil en los registros del estado civil (art. 34 

del concordato 8 y 9 de la Ley de 1929).12
 

 

 

1.2.6. EL MATRIMONIO CIVIL 
 

El matrimonio civil se dio como consecuencia de la transformación en el 

pensamiento y las costumbres, comenzó con el Renacimiento, y prosiguió por 

la Reforma, a través de las revoluciones inglesa y francesa, que condujeron a 

los principios modernos de libertad religiosa y civil, que cambio notoriamente 

el aspecto puramente religioso del matrimonio canónico y abrió paso a la 

legislación del matrimonio como un contrato enteramente civil anulando toda 

competencia en la celebración y efectos a la religión. 

 
 

1.3. INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN EL 

MATRIMONIO 

A lo largo de la historia se puede observar que el matrimonio y la familia en todas las 

culturas  y  civilizaciones  han  estado  vinculados  a  un  carácter  religioso.    Así  se 

advierte  desde  el  momento  de  la  celebración  del  matrimonio  que  siempre  esta 

rodeada de ritos, costumbres y ceremonias religiosas. 

Aquí tenemos ejemplos en diferentes épocas y culturas: 
 

 
 

1.3.1. ROMA 
 

Una forma de matrimonio fue ´´la confarreato, que estaba reservado para la 

clase  aristocrática  y  se  realizaba  en  el templo  del  flamens Dialis y  diez 

testigos. 

Se trataba de una ceremonia religiosa (matrimonio religioso) de una 

solemnidad única; la ceremonia se iniciaba cuando la novia se despedía de 

todos sus familiares en la casa paterna, cuyo hogar y cuyos dioses iba a 

cambiar definitivamente por los de su marido. 
 
 
 
 

12 GANGI CALOGERO 

´´DERECHO MATRIMONIAL´´ 

Tercera Edición, Madrid–1960, traducción del italiano de Miguel Moveno Hernandez, Impreso en España, pág. 170,171
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Una ves situados ante la estatua de Júpiter, los contrayentes se hacían 

reciprocas interrogaciones y declaraciones o promesas ante los testigos 

ciudadanos  romanos,  asistidos  del  gran  pontífice  y  ante  el  sacerdote  de 

Júpiter (flamen dialis), a quienes los interesados ofrecían un sacrificio, luego 

de realizarse el matrimonio se desparramaba sobre los contrayentes cebada a 

medio moler y  los desposados tenían que  comer  pan de  cebada  o  farro, 

palabra que proviene del latin far-farris, que quiere decir cebada a medio 

moler. La mujer desde entonces era admitida en la comunidad familiar del 

pater, bajo cuya potestad quedaba, de ahí que los hijos de esa mujer no eran 

considerados parientes de los abuelos, tíos o primos maternos, con quienes no 

compartía el culto de los mismos manes. Esta concepción religiosa del 

parentesco fue rígida en los primeros tiempos, pero se atenuó mas tarde, 

cuando a consecuencia de las grandes conquistas territoriales se debilito la 

antigua organización patriarcal de la familia.  Este rito se dice que fue cada 

vez menos practicado al ir desapareciendo las diferencias entre patricios y 

plebeyos; sin embargo, como era propio de los ciudadanos de la clase 

aristocrática  de  la  sociedad  romana,  se  lo  exigía  todavía  a  fines  de  la 

republica para que los hijos del matrimonio pudieran ser flamines maiores 

hasta que el emperador Tiberio abolió los efectos civiles de la confarreatio.13
 

 
 

1.3.2. GRECIA 
 

El matrimonio ostenta también un carácter sagrado, que se basa en el 

mantenimiento  del  culto  doméstico  y  en  la  protección  de  los  dioses 

familiares. La celebración tenia lugar mediante ceremonias religiosas y el 

matrimonio se hallaba protegido por el Estado; llego el celibato a ser 

considerado como un delito, en Esparta, por las leyes de Liturgo. 

En Grecia se rendía a la mujer casada un tributo de respeto; y la moralidad en 

el seno del hogar era extraordinariamente respetada, si bien la mujer carecía 

de derechos políticos y permanecía casi siempre en el aislamiento.14
 

 

 
13 PAZ ESPINOZA, FÉLIX 

´´DERECHO DE FAMILIA Y SUS INSTITUCIONES´´ 

Primera Edición Grafica G.G. Gonzales, La Paz-Bolivia, 2000, Pág. 78 
14 UNIÓN TIPOGRÁFICA
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1.3.3. INDIA 
 

En  la  concepción  hindú  la  unión  conyugal  aparece  siempre  como  cosa 

sagrada. Para poder comprenderlo profundamente tenemos que recordar que 

uno de los axiomas fundamentales del hinduismo es la identidad existente 

entre el microcosmos humano en su perfección esencial y lo Divino en su 

forma suprema, total y absoluta. ´´En la mitología hindú, Shakti representa el 

elemento femenino de todo ser y simboliza la energía cósmica con la cual se 

identifica. En general, toda divinidad masculina tiene su Shakti. En la 

iconografía aparece siempre estrechamente enlazada sexualmente con Siva, 

que representa lo no manifestado, el Padre (aspecto estático), mientras que 

ella es la manifestación (aspecto dinámico), la Madre divina. Siva 

experimentado se transforma en Shakti. Pero ella debe refundirse en él, para 

reencontrar la unidad original. En realidad, Siva y Shakti no son sino uno en 

lo absoluto, los dos aspectos, masculino y femenino, de la unidad. También 

podemos aproximar  los conceptos védicos de  Purusha  o  sea  el  principio 

activo-masculino, que es algo semejante al concepto de ´´esencia´´, mientras 

que   Prakriti  es  el   principio  pasivo-femenino,  o   sea  la   ´´substancia´´ 

primordial  indiferenciada.  Es  la  unión  de  estos  dos  principios 

complementarios la que produce el desarrollo integral del estado individual 

humano.    De ahí  que  el  matrimonio  se presenta como un  ritual  sagrado 

´´Debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio. Así lo hicieron los 

dioses, así lo hacen los hombres´´. Estas frases son aplicables a todos los 

ritos. Y también para el matrimonio. La Brhadaranyaka Upanishad(VI, 4) 

describe la unión de los sexos como un rito que debe realizarse tan 

exactamente como un sacrificio védico. Es por ello que la unión matrimonial, 

pese a la confusión occidental que interpreta su literatura erótica (Kama- 

sutra; Ananga-Ranga) como una muestra de pura sensualidad, representa 

algo extremadamente serio y sagrado.15
 

 

 
 

ENCICLOPEDIA CULTURAL 

Editorial Hispano Americana, Impreso en México, 1959,  pág. 473 
15 LAGOMARCINO CARLOS A.R. 

´´ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA´´
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1.3.4. ISRAEL 
 

Para los judíos el relato bíblico que dice:  ´´Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó´´ (Génesis 1:27) es 

una verdad que fundamenta su cosmovisión y el Dr. Souto Paz en su libro 

´´Derecho Matrimonial´´ dice que para comprender mejor la institución 

matrimonial en el judaísmo es necesario recordar el carácter teocrático de la 

sociedad judía, donde lo civil y lo religioso están íntimamente ligados. 

 
 

La sociedad está organizada en base a una ley revelada que, a través del 

tiempo permanece constante e invariable en sus principios, porque son de 

origen divino.  En base al texto sagrado: ´´Y Dios dijo: no es bueno que el 

hombre esté sólo; voy a hacerle una ayuda semejante a él´´, se interpreta que 

el hombre debe casarse y el celibato no es bueno. 

El matrimonio se dice no es sólo para tener compañía y procrear, sino que 

realiza al hombre como persona, pues quien no tiene mujer no es hombre 

completo. 

En  hebreo,  el  matrimonio  (Kiddusin)  significa  sacramento,  consagración, 

pues  por  el  matrimonio  la  mujer  se  consagra  exclusivamente  a  un  solo 

hombre. Esta consagración exclusiva de la mujer es compatible con la unión 

múltiple del marido con varias mujeres.   A pesar de ello, en los tiempos de 

Cristo se practica generalmente el matrimonio monógamo. Se castiga 

duramente el adulterio de la mujer y el divorcio constituye un derecho y, en 

determinados casos, un deber. En caso de adulterio o de esterilidad de la 

mujer, el marido está obligado a pedir el divorcio. 16
 

 
 

1.3.5. EL CRISTIANISMO 

El matrimonio canónico hace referencia a un sistema jurídico matrimonial 

completo, puesto que normaba la naturaleza, fines y constitución del vínculo, 

 
Alfredo Di Pietro ´´Familia y Religión´´ Edición 1992, Tomo 2, Editorial Universidad S.R.L., Argentina-Buenos Aires, pág. 

336 
16 SOUTO PAZ JOSE ANTONIO 

´´DERECHO MATRIMONIAL´´ 
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., Madrid 2000 Barcelona   pág. 20
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así como la capacidad de las partes, el consentimiento y la forma jurídica de 

su celebración. También regulaba ´´la crisis conyugal, tanto en el aspecto 

sustantivo como procesal, como una clara manifestación de la jurisdicción 

eclesiástica sobre el matrimonio. 17
 

 
 

Su fundamento se encuentra en las Sagradas Escrituras, La Santa Biblia, 

donde  se  encuentra  el  relato  del  Hijo  de  Dios,  Jesucristo  quién  ante  la 

pregunta de los fariseos sobre el repudio de la mujer por parte de su marido, 

les contesta: ´´No habéis leído que el Creador, desde el principio varón y 

mujer los hizo´´ y dijo: ´´Por esto dejara el hombre a su padre y a su madre y 

se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne;  por tanto, lo que Dios 

juntó, no lo separe el hombre´´ (San Mateo 19:4-6, RV. 1960) con lo cual no 

solamente certifica la unidad en el matrimonio, sino también su 

indisolubilidad. De este modo, el matrimonio como institución fue ya 

instaurado en el propio Edén y antes del pecado original. 

El cristianismo tuvo una gran influencia en el matrimonio canónico, que 

espiritualizo grandemente al dotarlo de condiciones esenciales de unidad, 

perpetuidad e indisolubilidad; Este concepto tuvo una larga  vigencia pues 

influyó toda la Edad Media. 

 
 

Como podemos apreciar las creencias religiosas juegan un papel decisivo en la vida 

de todo individuo, puesto que determina la concepción del matrimonio y la familia, y 

donde  los  ritos  y  costumbres  en  la  celebración  del  matrimonio  revelan  su 

cosmovisión y vínculo con lo divino. 

 
 

1.4. EL MATRIMONIO EN BOLIVIA 
 
 
 

1.4.1. ÉPOCA DEL IMPERIO INCA 

Como  costumbre  general en el imperio incaico se  diferenciaba la esposa 

principal de las concubinas. Con la esposa principal o legitima contraían 
 

 
 

17 Ibídem, pág. 23
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matrimonio con mutuo consentimiento, en forma publica y con cierta 

solemnidad como mínimo (Cobo 1963, XIV, VII) fue parte de la política 

estatal restringir la poliginia a los dirigentes y eventualmente a los que 

descasen en la guerra o por un merito especial. De manera que, para el 

general de los súbditos del imperio, la esposa principal era la única que 

podían tener: ´´… y cada uno tomaba lo que le daban sin poner en ello 

resistencia, y no podía tener otra ni ella conocer otro so pena de muerte, salvo 

los caciques principales que podían tener mas mujeres con licencia del inca´´ 

(Santillán 1950. 17). Era un criterio aceptado que más que tomar esposa por 

voluntad propia, se la recibía del Inca. Pero el signo de un status privilegiado 

era inequívocamente la poliginia. Y no tan sólo era esto, sino también fuente 

de  riqueza  por  si  mismo  y  el  mayor  bien  apetecido  por  los  hombres 

(Sarmiento 1942, LII).   La esposa principal, entre otros privilegios, que le 

eran propios, era desposada con modalidades que destacaban su situación. 18
 

Parece que para efectuarse un matrimonio tal, era indispensable que el novio 
 

recibiese a la novia de manos del monarca incaico o de los gobernadores, sus 

representantes: Los apusuyuyok o consejeros del sapa-inca, los tukrikuk o 

gobernadores provinciales que no solo  representaban al sapa inka en sus 

deferentes jurisdicciones, sino que eran el Inca para sus vasallos, solo así se 

convertía en su esposa legal, recibida de ´´mano del inca´´ (Espinoza 1977ª, 

p.423); Morúa 1946, III, XXVII). Se sabe que en fechas prefijadas todos los 

casaderos acudían  a la  plaza  central  de cada capital  de provincia,  donde 

formaban filas separadas conforme a su sexo, rango y parentesco para ser 

emparejados y casados por el Inca; Guaman Poma nos dice que se celebraban 

en el mes Aya Markay, que comenzaba hacia el 21 de noviembre, cuando se 

daban las mujeres por esposas y concubinas (Poma 1980, f.257).19
 

 
 
 
 
 

18 BERNARDO,  ELLEFSEN 

´´MATRIMONIO Y SEXO EN EL INCARIO´´ 

Editorial Los Amigos del Libro -Werner Guttentag, Cochabamba-Bolivia, pág. 11 

 
19 BERNARDO,  ELLEFSEN 

´´MATRIMONIO Y SEXO EN EL INCARIO´´ 

Editorial Los Amigos del Libro -Werner Guttentag, Cochabamba-Bolivia, pág. 12 y 13
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Era costumbre que el novio fuese con sus parientes a la casa del padre de la 

novia, o, faltando esté, de su pariente masculino más destacado, para recibirla 

como esposa. Al hacerlo, el novio calzaba el pie derecho con una sandalia de 

lana si era en primeras nupcias, o de paja si en segundas, luego tomados de la 

mano se dirigían a la casa del esposo, donde la novia le hacia entrega de una 

camiseta o túnica corta, un llautu, que era el tocado de los incas de sangre o 

privilegio, y una patena.   Luego que el novio vestía las nuevas prendas, 

parientes de mayor edad de ambos contrayentes los amonestaban 

respectivamente sobre sus obligaciones de esposos; y a tiempo de hacerlo les 

entregaban regalos, aunque no de mucha importancia. Luego seguía una fiesta 

con abundancia de chicha (Cobo 1963, XIV, VII).   Según Garcilaso de la 

Vega, ´´…entre los parientes más cercanos se solemnizaban las bodas dos o 

cuatro, o seis días, o más, los que querían´´ (Garcilaso 1968, IV, VIII) 

solemnización que solía producir la embriaguez colectiva de los concurrentes. 

(Morúa 1946, III, XI).20
 

 

 
1.4.2. ÉPOCA DE LA COLONIA 

 

Durante la colonia sucede un choque de culturas e idiomas tan distintos como 

la española y la aymara - quechua. 

La institución del matrimonio y la familia del indio en el momento preciso de 

la conquista, y tal como se mantuvo con variantes a lo largo del coloniaje, 

ofrece tales características que todavía hoy pueden ser identificadas a través 

de la atmosfera de sus costumbres tradicionales. 

 
 

Se trata de ´´un núcleo que se organiza como consecuencia de la satisfacción 

del instinto sexual, en el que la mujer pasa del hetairismo a la monogamia y 

que se mantiene por las fuerzas conservadoras de la economía y por la 

autoridad del padre. En la indígena no existe el prejuicio de la virginidad, que 

no es reclamada por el varón con la codicia de un tesoro, en tal forma que el 

concubinato constituye una preparación al matrimonio, existiendo inclusive 
 
 
 

20 Ibídem, pág. 15
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las  facies  que  permitirán  hablar  de  la  prueba  prenupcial  de  la  pareja. 

Producida la unión matrimonial sea en forma de amancebamiento o de 

matrimonio canónico, éste se mantiene indestructible y sólo es disuelto por la 

muerte. El indio adoptó el matrimonio católico que no le significo sino la 

decoración de una liturgia sobre la estructura secular de su hábitus.21
 

 
 

Para los hispano-criollos el matrimonio era, pues, un acto de carácter 

económico, tendiente a la creación de la familia, consagrado por la iglesia y 

ante  todo,  sujeto  a  las   conveniencias  del  cálculo  de  las  fortunas  o 

simplemente de las encomiendas o de las minas puestas en juego.   El 

matrimonio hispano-criollo, está sujeto a una serie de ceremonias que se 

inician con el consentimiento de los padres, primordial requisito, de carácter 

económico-jurídico, sin el cual habría sido imposible el matrimonio, luego la 

entrega de la dote, la bendición sacerdotal y la ceremonia de las arrias y 

velaciones. 

El matrimonio entre parejas mestizas, ofrece una fisonomía típica, con rasgos 

propios que es necesario diseñar. La chola, igual que la indígena no aprecia 

que su honor sea la materialización del mantenimiento de su virginidad como 

tarjeta  de  presentación  para  el  matrimonio.  El  hetairismo  de  la  chola  la 

prepara   para   el   amancebamiento.   La   ceremonia   religiosa   no   tiene 

importancia, ya que su enlace no es dependiente sino de la inclinación natural 

de su emotividad erótica, de su libre expresión amorosa. Así se explica la 

excepción del matrimonio consagrado mientras que el amancebamiento sea el 

caso general. 

La institución del matrimonio en el Alto Perú, impuesta religiosa y 

políticamente a los hispano-criollos, fue sometida a las leyes canónicas del 

Concilio de Trento y en lo civil estuvo regida por el Fuero Juzgo, el Fuero 

Viejo de Castilla, Las Partidas, Leyes de Oro, Ordenanzas Reales de Castilla 

y Leyes de Estilo. 
 

 
21 OTERO, GUSTAVO ADOLFO 

´´LA VIDA SOCIAL DEL COLONIAJE´´ (Esquema de la Historia del Alto Perú, hoy Bolivia, de los siglos XVI, XVII y 

XVIII´´ 

Editorial La Paz , 1942, La Paz – Bolivia, pág. 56
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En otros órdenes las Leyes de Indias, contienen un complejo y tupido bosque 

legislativo.   Entre las disposiciones capitales relativas al matrimonio se 

encuentran las excepciones, unas que se refieren a los hispano-criollos y otros 

a los indígenas y mestizos. 22
 

 
 

Se  prohíbe  a  los  españoles  que  poseen  autoridad,  el  que  contraigan 

matrimonio en territorio donde ejerzan jurisdicción. Esta medida tiende a 

residenciar  a  la  pareja  matrimonial  en  España  y  al  objeto  de  evitar  el 

sacrilegio de la bigamia, lo que no era difícil fuera cometido dada la distancia 

y la dificultad de comunicaciones…Se completa esta prohibición, obligando a 

los casados en España que debían trasladarse a los territorios de Indias, a 

hacerlo en compañía de sus mujeres y familiares.  Las otras regulaciones de 

excepción se refieren al reconocimiento religioso de los matrimonios 

consumados por los indígenas y entre españoles e indias, prescribiéndose que 

los nativos igualmente que los españoles que se casaran con naturales, no 

tuvieran necesidad de licencia paternal, considerada como imprescindible, 

pudiendo ser suplida con licencia judicial. 

Con objeto de realizar el matrimonio eclesiástico entre parejas ´´infieles´´ ya 

unidas por el vínculo carnal, se acordó que esta ceremonia pudiera celebrarse 

después del bautismo, comunión y confesión de ambos contrayentes.23
 

 
 

Así es como durante la colonia se logró fusionar las costumbres propias del 

indígena con las normas impuestas por los españoles, como el derecho 

canónico  en  el  caso  especifico  del  matrimonio  y  otras  tantas  leyes  que 

rigieron toda esta época. 

1.4.3. ÉPOCA DE LA REPÚBLICA 

El matrimonio en la primera etapa de la República seguía siendo regulada por 

las normas de la Iglesia Católica, como también se advierte el uso de de las 
 
 

22 OTERO, GUSTAVO ADOLFO 

LA VIDA SOCIAL DEL COLONIAJE´´ (Esquema de la Historia del Alto Perú, hoy Bolivia, de los siglos XVI, XVII y XVIII 

Editorial La Paz , 1942, La Paz – Bolivia, pág. 56 
23 Ibídem, pág. 57
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costumbres propias de los originarios de nuestro país como el concubinato 

que se ha mantenido en el tiempo. 

 
 

Recién en 1830 el Mariscal Andrés de Santa Cruz promulga el primer código 

civil, que  se pone en  vigencia el  2 de abril de  1831. En este código el 

matrimonio es elevado a la categoría de sacramento, por lo tanto esta 

institución debía ser regulada por el Concilio de Trento y la Iglesia Católica. 

 
 

Se puede decir que recién a partir de la promulgación de la Ley del 

Matrimonio Civil el 11 de octubre de 1911 durante la presidencia del Dr. 

Eliodoro Villazón, la institución del matrimonio pasa a ser de dominio 

exclusivo de la ley civil puesto que se establece el matrimonio civil como el 

único reconocido y regulado por la ley civil, que tiene valor y por tanto 

produce efectos jurídicos. 

 
 

Durante el gobierno del coronel Hugo Banzer Suárez se promulgó el Código 

de Familia mediante Decreto Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972 y puesto 

en vigencia el 6 de agosto de 1973.  Este código fue modificado mediante Ley 

Nº 996 de 4 de abril de 1988 que da fuerza de Ley al Código de Familia que 

rige como normativa especializada independiente y que se encontraba en 

vigencia con modificaciones que se hicieron en el transcurso del tiempo pero 

que ahora ha sido abrogada por un nuevo código. 

 
 

Por  último  tenemos que  el actual  Presidente  del  Estado  Plurinacional  de 

Bolivia don Evo Morales Ayma ha promulgado el 19 de noviembre del 2014 

la Ley Nº 603 ´´Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar´´ que 

entro en vigencia plena el 6 de febrero de 2016 conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 3 de la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015. 

1.5. DIVERSIDAD DE COSTUMBRES Y COSMOVISIÓN 

DE LOS MATRIMONIOS EN LAS NACIONES DE 

BOLIVIA
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Bolivia en pleno siglo XXI es un país caracterizado aun por sus raíces originarias y 

se manifiesta en la diversidad étnica, cultural y lingüística. 

A continuación un panorama sobre ese conjunto de pueblos, de rostros y costumbres 

tan diversos que hacen a su identidad cultural. 

 
 

1.5.1. NACIÓN AYMARA 
 

Los aymaras se cree tienen sus antecedentes después del gran Tiwanaku en la 

zona del altiplano de Bolivia. 

Para  comprender  la  cultura  aymara  es necesario  conocer  su  cosmovisión 

acerca de Dios, pues para los aymaras ´´Dios no tiene una forma definida y 

menos forma humana, sino que es ideal, abstracto y reside en el cosmos y la 

naturaleza.24 Por lo tanto los aymaras son politeístas y animistas, puesto que 

creen que detrás de cada objeto de la naturaleza se oculta un espíritu invisible 

que los dirige; Es por esta razón que la vida cotidiana está llena de símbolos, 

prácticas y creencias que ligan a los aymaras con sus dioses que moran en las 

montañas y demás naturaleza. 

 
 

El matrimonio es el estado perfecto para los aymaras, ya que en su manera 

particular de ver el mundo en todo se concibe la dualidad presente en la 

relación urku y uma: la primera categoría se refiere a lo fuerte, lo duro, lo 

guerrero,  lo  seco,  lo  masculino;  la  segunda,  a  lo  suave,  lo  débil,  lo  no 

guerrero, lo húmedo, lo femenino.25
 

La unión de la pareja se inicia con encuentros esporádicos en ocasiones como 
 

la fiesta del pueblo, visitas a la feria dominical o encuentros furtivos mientras 

se realiza una tarea. Formalmente, comienza con la irpaqa, ceremonia en la 

que el joven ´´se roba a la novia´´; este rapto ritual es una fuga concertada en 

la cual la familia de ambos participa, y en la que los amigos y familiares del 
 

 
 
 
 

24 VALDA, LUISA ,DE JAIMES FREYRE, ´ 

´CULTURA AYMARA EN LA PAZ´´ 
Edición Septiembre 1972, La Paz-Bolivia, pág. 20 
25MM OCEANO 

ENCICLOPEDIA DE BOLIVIA OCEANO 
Grupo Editorial S:A: Océano, Impreso en España 1999, pág. 580
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novio les acompañan con música al ritmo del ´´…irpastay,irpastay aka 

imillitay irpastay… ´´(me la llevo, me la llevo a esta moza, me la llevo…). 26
 

La familia esta constituida por la pareja y los hijos; sin embargo, y debido al 

carácter patriarcal de esta cultura, es frecuente la existencia de familias 

extensas constituidas por los padres, los hijos solteros y los hijos varones 

casados, sus esposas e hijos, mientras que las hijas dejan la casa paterna para 

ir a vivir a la casa de los padres del esposo. 

 
 

Aquí un relato del matrimonio indígena en 1967: 
 

Un wayna (varón adolescente) conoce a una tawaco (mujer adolescente), si 

ambos simpatizan o se descubren cualidades, cultivan amistad, charlan en los 

caminos, durante las ferias, en las fiestas religiosas, y el si ya esta enamorado, 

no pierde ocasión de estar con ella. Después de algún tiempo, cuando la 

pareja ha adquirido confianza, el hombre a ella le arrebata una prenda de 

vestir, sea el aguayo (mantel) el sombrero, en algunos casos hasta algún 

objeto, y se lo lleva consigo. Luego se citan para un día determinado y a una 

hora  precisa  donde  discutirán  sobre  el  objeto  arrebatado,  pretexto  para 

platicar de amor, el noviazgo es serio. Al despedirse el hombre arrebata una 

prenda  mayor,  y  esta  ves es el  atado que  carga. La  mujer  ruega  que  le 

devuelva, él se niega y comienzan a caminar. Para ella esta es una forma de 

ser cortejada, el hombre se resiste a devolver el atado y continua caminando, 

mientras ella por detrás va reclamando, unas veces insultándole, 

amenazándole,   otras   lloriqueando,   pero   siempre   acompañándole  en  la 

caminata hasta llegar a la casa de los padres y familiares de él, quienes la 

reciben con mucha naturalidad. Aquí empieza el periodo de prueba para la 

mujer, en que debe demostrar diligencia , ser hacendosa, comedida, de buen 

carácter, apta para el trabajo de campo, ya que ella al igual que él deberá 

labrar la tierra, cuidar los sembradíos y cosechar los frutos. Si en esta prueba, 

por holgazana, discutidora, testadura, no tiene voluntad para el trabajo y trata 

despectivamente a los familiares del hombre, la devuelven a sus padres. La 

mujer también puede regresar a su casa por propia voluntad si observa que el 
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hombre que la ha raptado tiene defectos y no le conviene, la mujer puede no 

seguir al hombre que le ha arrebatado una prenda, demostrando así que éste 

no le agradaría de marido, entonces son los familiares que van a reclamar el 

objeto o la prenda arrebatada. En el caso de la joven que esta de acuerdo con 

el rapto se queda con el hombre. Y en la casa de la joven, al convencerse de 

que la hija no regresara, el padre armado de un látigo se encamina a buscarla. 

Ya sabe donde se encuentra. Primero desde cierta distancia le grita por el 

nombre, si ella mantiene silencio es señal que esta de acuerdo con el rapto; si 

por el contrario responde: ´Padre estoy aquí´´, la joven pone en evidencia que 

ha sido raptada contra su voluntad y desea volver al hogar paterno. La vuelve 

el padre mientras por el camino le va aplicando una zurra en castigo de su 

descuido. Cuando ambos, tanto ella como él están de acuerdo en 

matrimoniarse, se ocultan en una habitación y permanecen en silencio. 

Entonces salen a la puerta de la choza los padres del hombre y le ruegan al 

futuro consuegro que pase, le invitan a sentarse, le obsequian alcohol y si el 

padre de la joven acepta tomar tan solo una copa, se da por refrendado el 

futuro contrato matrimonial. Hay padres renuentes a tomar la copa de alcohol, 

o la coca y el cigarrillo con que son obsequiados. Si el padre regresa sin 

aceptar la invitación quiere decir que no esta de acuerdo con el futuro yerno. 

Pone de intermediarios a los familiares y amigos y amenaza con desheredar a 

su hija, pero si pasa una semana, un mes y la hija no retorna al hogar, 

entonces es el mismo padre que visita a sus futuros consuegros, y acepta a 

regañadientes,  el  alcohol,  la  coca  y  los  cigarrillos.  De  acuerdo  a  la 

rumbosidad de la invitación, el padre de la joven calcula la riqueza de los 

padres de su yerno. Si el novio es huérfano de padre, en la espera del suegro 

que viene a reclamar a su hija, le sustituyen los tíos, los hermanos mayores o 

algún pariente representativo. Luego el padre regresa a contar a su mujer y 

sus familiares lo ocurrido con su hija y resuelven aceptar el matrimonio. 

 
 

CRENCIAS RELACIONADAS CON LA FIESTA 
 

El casarse con mucho boato, con abundante chicha y variedad de viandas, 

contratar bailarines, es motivo de orgullo y jactancia para las dos familias. –Si
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no hubo peleas y discusiones en la fiesta el matrimonio se avenira sin 

dificultad. Las vasijas que contienen el ahogado, durante la fiesta, se las carga 

y así se baila, con alegría y risa, para que el nuevo matrimonio tenga suerte y 

prosperidad. Gentes envidiosas aprovechan un momento de descuido para 

echar al suelo el contenido, lo que motiva un futuro matrimonio desgraciad y 

de continuos aprietos económicos. Otros llevan mas lejos su daño, simulando 

ebriedad rompen los cantaros del ahogado. Entonces cunde la tristeza entre 

los invitados, pues presagia que alguno de ellos morirá pronto, y uno de los 

cónyuges quedara viudo. Cuidan que durante el baile no les cruce un perro a 

los bailarines,  para ello hay  personas encargadas de  alejar  a los canes a 

pedradas, especialmente mientras bailan los novios, asno mati mati, se 

denomina al hecho de arrojar el hueso de la pata del burro al lugar donde 

bailan los novios o invitados o sobre la ramada; esto hacen los enamorados 

desairados, para que uno de los cónyuges muera o el matrimonio viva 

desavenido. 

BRUJERIAS REFERENTES AL MATRIMONIO 
 

Con ayuda de un Laika (brujo) se prepara una brujería utilizando las calaveras 

de un gato y un perro. Las cuencas les llena de chiras, semillas de ají, todo se 

envuelve en un trapo, el paquete se amarra con hilos rojos dando vueltas 

siempre al lado izquierdo. En el concepto campesino el perro y el gato se 

aborrecen, y por ello toman de elementos de brujería para tales casos. El 

contra de esta brujería arreglan los yatiris, preparando la contra parte, 

invocando a sus deidades benignas que les conceda a los esposos la gracia de 

cambiar el carácter y ser mas pacientes. 

COSTUMBRES POST-MATRIMONIALES 
 

Después  del  matrimonio,  como  cualquier  pareja  del  mundo,  en  principio 

tienen que adaptarse al nuevo estado de vida. Si pelean y la mujer retorna a la 

casa de sus padres, estos, a latigazos la hacen regresar a su hogar. Es 

costumbre que los padrinos sean los dirimidores en los problemas hogareños. 

Si la pelea es enconada ellos les reconvienen, aconsejan y solo les dejan 

cuando ya la concordia ha ingresado nuevamente en el hogar. El padrino es 

una especie de guía espiritual, paternal y consejero a quien los ahijados le
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obedecen ciegamente. El primer niño que nace en el matrimonio pertenece al 

jacha padrino. El escoge el nombre y apadrina el bautismo, el segundo niño 

es apadrinado por el jiskka padrino, quien tiene las mismas prerrogativas. Los 

otros hijos que nacen son apadrinados por jóvenes solteros, siempre que estos 

sean ejemplo de su comunidad por sus buenas costumbres y hábitos. Para el 

indígena es una forma de distinguir a una persona el hacer apadrinar a sus 

hijos, para ellos en estos casos  no cuentan el interés ni la conveniencia. Es 

creencia que si el primogénito es mujer, llamada chijnoka wawa, enriquecerá 

el matrimonio, la casa se llenara de comodidades y el hogar gozara de 

felicidad.  Después  de  dos  años  de  matrimonio,  si  han  enriquecido  y  los 

esposos se comprenden y viven felices, en agradecimiento al padrino que los 

ha hecho casa, les llevan de obsequio ovejas, papas y frutos de la región.27
 

 
 

De acuerdo a los relatos de don Cancio Mamani, en su libro ´´El Amor y el 

Matrimonio Aymara-Quechua´´ se realiza un resumen de como antiguamente 

se elegía a una pareja y como se pedía la mano en la llamada Irpaqa: Lo 

primero que observaban era su constitución física que en caso de la mujer 

debían ver las piernas, y en el varón sus brazos; después se ponían al tanto de 

los antecedentes de ambos, para lo cual se reunían ambas familias y los 

padres y familiares describían las características de cada uno por turno, como 

el carácter, las aptitudes, fortalezas y debilidades, como también si es que ha 

tenido un hijo, etc. 

Posteriormente  preguntaban a  la  pareja si  estaban  de acuerdo,  si  estaban 

conformes y persistían en querer casarse, y si la respuesta era afirmativa, 

debían proceder los novios a arrodillarse y pedir perdón a todos los presentes, 

al mismo tiempo que reciben recomendaciones  y encargos, después la madre 

de la joven le entrega semillas de la región que después le hacen cargar, 

además de una chuspa, el tari, los topos o prendedores de oro y plata, ropa 

nueva con la que le visten en ese momento señalando que deja la ropa de 

soltera,  mas  una  serie  de  cosas,  al  mismo  tiempo  que  le  recomienda 
 
 

27 ANTONIO PAREDES CANDIA 

COSTUMBRES MATRIMONIALES INDÍGENAS 
Ediciones ISLA, Impreso en La Paz-Bolivia, 1980, Pág. 13-15
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conducirse correctamente dentro de la comunidad porque ya esta formando 

familia. 

Después le toca al varón, a quien también le visten con ropa nueva que 

incluye una chuspa y chalina de vicuña mas un poncho y ll’uchu.  Después la 

familia  del  hombre  ofrece  comida  especial  a  la  familia  de  la  mujer 

acompañada de chicha, aunque ahora ya se acompaña con cerveza y otros 

licores.  Como último acto: ´´los padrinos de Irpaqa colocan en la cabeza de 

la novia una Phalt´a de rebozo que tapa la cara, luego el novio se coloca a la 

derecha de la mujer y bien amarrados con la Q´urawa salen…´´ Una vez 

cumplidas    todas    las    ceremonias    y    protocolos    y    terminadas    las 

recomendaciones, por fin se produce la irpaqa. Todos bailando y cantando el 

Irpastay  se  alejan  de  la  casa  de  los  suegros.  También  se  cuenta  que 

antiguamente  la  vestimenta  de  los  novios  para  la  ceremonia  central  (en 

aymara el jaqichawi) era muy diferente, porque ´´el varón estaba con ropa 

clara  ´´símbolo  del  Rayo  símbolo  del  Phujo  (centro)  que  representa  al 

Alaxpacha (arriba) Antes era pues lindo, a la mujer siempre se le ponía ropa 

de colores, topos de oro, plata, aretes de kantutas. ´´28 ; pero hoy en día se ha 

cambiado totalmente esa vestimenta debido a la influencia del catolicismo, 

pues ahora la mujer viste de blanco y el varón de terno oscuro.  Después por 

lo general la pareja va a convivir en una primera etapa en casa de los padres 

del novio.   Esta etapa no tiene un tiempo determinado y la censura de la 

familia serán las que apresuren la realización del matrimonio, que consiste en 

la  ceremonia  nupcial  por  la  iglesia  y  por  lo  civil;  ambas  representan  la 

oficialización de la nueva unidad familiar ante la comunidad, aunque hayan 

mediado varios años entre el ´´robo´´ de la novia y la ceremonia matrimonial. 

El nuevo estado civil obliga a la pareja a vivir en comunidad a ´´establecer 

lazos de parentesco ritual, pudiendo ser nombrados padrinos, o nombrando a 

su vez padrinos y madrinas, participando en comparsas del baile y mas tarde 

organizándolas, haciéndose cargo de ´´pasar´´ una fiesta; es decir ser el 
 
 
 
 

28 MAMANI LOPEZ, CANCIO 

EL AMOR Y EL MATRIMONIO AYMARA QUECHUA 
Chinta Producciones, Edición 2011, La Paz-Bolivia, pág. 27
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´´preste ´´de ella´´.29 Pues se considera que un individuo es ´´gente´´ es decir 

persona responsable y con criterio formado, cuando ha logrado formar una 

familia y establece lazos de parentesco ritual y merece por su comportamiento 

el aprecio de toda la comunidad. 

 
 

1.5.2. NACIÓN QUECHUA 
 

Se encuentra asentado en las provincias Muñecas, Bautista Saavedra y Franz 

Tamayo del Departamento de la Paz, y en casi todas las provincias de los 

departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, aunque actualmente, 

por la amplitud de su migración, están en todas las regiones del país. 

 
 

El pueblo quechua se mantiene fiel a sus tradiciones andinas aunque en el 

aspecto religioso se advierte una simbiosis entre sus creencias tradicionales y 

las aportadas por el catolicismo. 

Las actividades rituales especialmente en el ámbito rural, están organizadas 

en  torno  al  calendario  agrícola:  hay  periodos concretos de  siembra  y  de 

cosecha, en función de los que se organizan las tradiciones, celebraciones, 

ritos de ambas vertientes religiosas, tanto la andina como la cristiana. 

 
 

La base de la organización social del pueblo quechua es la familia nuclear. 

Reunidas por lazos de tenencia común de la tierra y parentesco, varias de 

ellas   configuran   comunidades   pequeñas   que   suelen   unirse   en   una 

organización mayor conocida como ayllu. 

 
 

Entre los quechuas, los ritos de cortejo y matrimonio son similares a los que 

se han descrito para los aymaras, incluyendo el ´´robo´´ de la novia.  El varón 

recibe  de  sus  padres  en  calidad  de  herencia  cierta  cantidad  de  tierras 
 

 
 
 
 
 
 

29 MM OCEANO 

ENCICLOPEDIA DE BOLIVIA OCEANO 

Grupo Editorial S:A: Océano, Impreso en España, pág. 580
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cultivables,  y  la  mujer  obtiene  preferentemente  utensilios  de  trabajo, 

animales, ropa, etc.30
 

 
 

Don  Antonio  Paredes  Candía,  en  su  libro  Costumbres  Matrimoniales 

Indígenas cuenta la costumbre quechua denominada warmi mañaku que 

significa mujer prestada, o el préstamo de la mujer, que equivale al pedido de 

mano matrimonial. Esta costumbre tiene tres etapas: 

La primera etapa, abarca desde que el joven ha raptado a la muchacha y 

convive con ella, y después recién ruega a sus propios padres  que vayan ante 

la familia de ella, ha pedirla en matrimonio y a perdonarse del rapto. Los 

padres muy de madrugada se acercan a la casa de los futuros consuegros. 

Ellos les esperan en el patiecillo que toda residencia indígena tiene, entonces 

los visitantes se arrodillan y les ofrecen puñados de coca, en nombre de San 

Jose y la Mamita Dolores.  Si los padres de la muchacha están de acuerdo con 

el futuro matrimonio remoloneando aceptan la coca, pero si no están, porque 

el novio es flojo, o pícaro, o amante de las fiestas, o mujeriego, rechazan 

terminantemente, piden y exigen que su hija vuelva, y arrojan de la casa a los 

pedidores de mano, a veces a empellones y hasta insultándoles.  Pero si les 

aceptan la coca, charlan un rato y se despiden ofreciendo regresar el próximo 

sábado, quiere decir que tácitamente aceptan el matrimonio. 

En  la      segunda  etapa  los padres del  joven  vuelven  el  sábado  siguiente 

llevando tres ikjuñas (en quechua: servilletas pequeñas bordadas) con coca y 

les entregan los ataditos y conversan para que un próximo sábado se realice el 

warmi mañaku. 

La tercera etapa consiste en que el sábado acordado los novios se trajean 

lujosamente. La ropa femenina ha sido comprada por el hombre y así esperan 

en la casa de la novia a los familiares del novio, con chica alcohol y viandas. 

Se hace la fiesta y a cierta hora encierran al novio en una habitación 

conjuntamente con los familiares de la mujer, mientras los hermanos y primos 

de él, cogen a la fuerza a la novia y la cargan en las espaldas del mas fuerte, y 

huyen  a una distancia de la casa o hacia el lugar escogido anticipadamente. 
 

 
30 Ibídem, pág. 585
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Allí esperan al novio que, después de persuadir a los futuros familiares de sus 

intenciones, logra escabullirse rumbo al lugar en que lo esperan sus familiares 

varones.  Sus familiares le entregan a su futura mujer y esposa, y él, sacando 

una piola adornada de lanillas multicolores, le rodea por el busto y simula 

llevarla a la fuerza hasta su casa.  Los vecinos que observan dan por público 

el noviazgo del futuro matrimonio.   Entonces se ha oficializado el warmi 

mañaku, que en resumidas cuentas es la prueba matrimonial de la nueva 

pareja.31
 

1.5.3. NACIÓN AFROBOLIVIANA 
 

Los afrobolivianos se encuentran en el departamento de La Paz Nor Yungas, 

Sud Yungas, Chulumani, Coroico, Coripata, Chicaloma, Mururata, Tocaña, 

Dorado, Chico Chijchipa, Negrillani. 

El pueblo indígena afroboliviano, es una especial mezcla de la raza negra, el 

aymara y del mestizó criollo, y debido a esto se advierten costumbres muy 

similares, sobre todo a los aymaras. 

´´…se destaca la convivencia de afros y aymaras, que ha producido una 

interesante relación compartida de dos formas culturales distintas, tanto en 

la vida cotidiana como en la mentalidad mágico-religiosa en la que se ve un 

sincretismo de creencias ancestrales de origen africano sobrevivientes en su 

música y relatos míticos, con creencias y practicas andinas, como el culto a 

la Pachamama y a los Achachilas, dentro de una fuerte influencia del 

catolicismo, del cual han tomado étnicamente como santo patrono a San 

Martin de Porres.´´ 32
 

El idioma que hablan es el castellano, pero también en las comunidades 

entrelazadas a la cultura aymara, hablan el idioma aymara, y en otros casos el 

quechua por haberse vinculado a comunidades quechuas. 

La organización social de los afrobolivianos, se basa en la familia nuclear 
 

monógama, la unidad familiar muestra lazos muy fuertes entre sus miembros. 
 

 
 

31 ANTONIO PAREDES CANDIA COSTUMBRES 

MATRIMONIALES INDÍGENAS Ediciones ISLA, 

Impreso en La Paz-Bolivia, 1980, Pág. 32 
32DIEZ ASTETE, ALVARO 

COMPENDIO DE ETNIAS INDIGENAS Y ECOREGIONES AMAZONIA, ORIENTE Y CHACO 

La paz, 2011, Impreso en Bolivia, pág.345
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En esta cultura el matrimonio se iniciaba con el Sart´asi que era la forma en 

que se pedía la mano de la novia, y para esto los interesados tenían que pedir 

a personas mayores como sus abuelos, padres u otra persona mayor se haga 

cargo de asistir al sar´ta, de ir a la casa de la joven para hablar con sus padres 

y de acuerdo al resultado de esa primera visita se planificaba la segunda, a la 

que se asistía llevando bebidas y después de conversar se fijaba un tercer 

encuentro definitivo, donde los padres daban el consentimiento colocándoles 

sortija de plata a los novios, que marcaba el día del casamiento, luego   se 

hacia fiesta hasta el amanecer en casa de los padres de la novia, claro 

acompañados de familiares y amigos. 

Al  siguiente  día  se  entregaba  regalos  a  los  novios  que  consistía  en 

comestibles y ropa, también había una consejera que orientaba a los novios 

para la vida matrimonial.  El padre daba dos latigazos reprendiendo al hijo, la 

madre recomendaba al hijo con un tirón de orejas, después los novios se 

arrodillaban y pedían perdón a los padres; por último un hombre anciano daba 

la última recomendación con el que se acababa la ceremonia del sar´ta. 

Afuera estaban jóvenes con cajas para tocar coplas y alegrarse, mientras los 

suegros festejaban y fijaban la fecha del matrimonio, y se preocupaban por 

buscar padrinos, que por supuesto tenían que gozar de poder económico, pues 

acostumbran a casarse por lo civil y religioso.33
 

A continuación el relato de personas mayores contando cuales eran las 

costumbres al momento de celebrar un matrimonio: 

Cuenta, ´´ Don Israel Alvarez de Coroico: ´´…el joven con la moza no se 

conocían, entonces los padres convenían en casarlos a sus hijos. Entre ellos 

hacían los arreglos y los comisionaban a dos personas que tenían que ir a la 

casa de la moza, un día determinado. El primero golpeaba la puerta y el 

segundo hablaba del matrimonio. El joven permanecía a distancia, con 

preferencia lo hacia tras la casa esperando el resultado del encuentro, pero 

como ya estaba preparado no había problemas de ser rechazado.    Tiempo
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después el padre del joven llegaba con sus dos pañuelos de seda amarrados 

con biscochos y otros regalos, a eso llegaban otros colegas para rogar al padre 

a que conceda el si, una vez hecho, comenzaban los brindis, cuando todo ya 

estaba arreglado recién se hacia presente el novio que tenia que pedir perdón 

al padre y a la madre. Una vez concedido estaba asegurado el matrimonio y 

convenían en nombrar padrinos, la otra era cuando los jóvenes se conocían y 

acordaban en casarse. 

La boda se celebraba siempre en el pueblo y eran a partir del jueves, para no 

inferir los días de trabajo obligatorio. Todo el proceso de la ceremonia previa 

se desarrollara en horas precedentes. El cortejo partía en mulas ensilladas de 

la comunidad, acompañado de un gran séquito de cajeros.´´ 34
 

 
 

Juana Gutierrez de Mururata relata la manera de celebrar esta institución 
 

´´novia y novio iban bajau en silla de mula, había otras personas entre jóvenes 

y mayores que iban y volvían al galope a dar encuentro a los novios que 

venían junto a los padrinos. La novia vestía blusa, pollera, manta, calzaba 

media bota y velo todo de blanco, el novio de terno´´.35
 

 
 

El abuelo Jacinto Torres de Chijchipa complementa, ´´…iban de diez a veinte 

cajas, en la plaza zapateaban las mejores mozas, daban dos vueltas y el novio 

hacia montar a la novia y tomada de la brida iniciaban el retorno, 

acompañaban los mayores todos en mula con buenas bridas y jáquimas. Los 

jóvenes venían  bailando  en pareja.  De tres a cuatro días se celebraba  el 

casamiento´´. 

 

Doña Juana Gutierrez describe: ´´Los padrinos llevaban con balsarapita a 

dormir a los novios la primera noche de casados, el padrino se encargaba del 
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novio y la madrina de la novia, llegado al cuarto de los recién casados, ellos 

los levantaban y los arrojaban a la cama, echados llave dormían´´.36
 

 
 

En estos relatos se puede apreciar los siguientes aspectos: 1) Los relatores 

hablan en tiempo pasado. 2) La vestimenta muestra que los Afrobolivianos 

adoptaron la vestimenta tanto de los originarios (manta, ´´pollera´´) como 

también de los españoles (botas, velo blanco, traje para el varón). 

 
 

Actualmente los Afrobolivianos se casan con lo que hoy en Bolivia es 

tradicional, la mujer con vestido blanco y el varón con traje oscuro o claro 

 
 

1.5.4. NACIONES DE LA AMOZONIA 
 

La zona amazónica de Bolivia abarca alrededor del 60 por ciento del territorio 

nacional y tiene una altitud promedio de 300 metros sobre el nivel del mar. 

Esta región cubre gran parte de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, 

Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, y la totalidad de los departamentos del 

Beni y Pando. 

 
 

La amazonia boliviana presenta una extensa vegetación acuática, palmeras 

con terrenos que se inundan en épocas de lluvias, pajonales con pastos 

naturales que  ocupan  casi  el  50  por  ciento  del  departamento  del  Beni  y 

bosques de galerías y selvas, con una vegetación muy densa que se halla en 

las orillas de ríos y lagunas.  Los pueblos que habitan esta vasta zona son: el 

araona, ayoreo, baure, canichana, cavineña, cayuvaba chacobo, chiquitano, 

ese – ejja, guaraní, guarayo, itonama, leco, movima, moré, mosetén, moxeño, 

pakawara,  sirionómoya,  tapiete,  tsimane,  weenahayek,  yaminawa,  yuqui- 

mbya y yuracaré.37
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1.5.4.1. NACIÓN ARAONA 
 

Hoy los miembros de este pueblo están ubicados en las cabeceras del rio 
 

Manuripi en la provincia Iturralde (departamento de La Paz) 
 

La religiosidad del pueblo Araona esta poblada por una variedad de Babas, 

dioses y espíritus de los antepasados y jichis o espíritus malignos, que son 

objeto de adoración y culto. No existe la idea de un solo dios supremo. 

 
 

La organización familiar es fundamental en el pueblo araona: la pertenencia a 

dos grupos o ´´familias´´, la caviña y la araona, es importante para el 

matrimonio y residencia de los miembros, ya que existe una terminología 

dual que permite distinguir y nombrar a los miembros del propio grupo y a 

los del otro grupo o ´´familia´´. 

 
 

El matrimonio se realiza entre miembros de distintas familias y se inicia con 

la convivencia de la pareja con los padres de la mujer, si esta es menor de 

edad, y no se establece un hogar independiente hasta que la mujer es adulta. 

En  este  pueblo  era  permitida  la  poligamia,  y  resultaba  muy  frecuente  la 

práctica de la bigamia.  La separación se produce con la misma facilidad con 

la que se realiza el matrimonio; cuando hay hijos estos por lo general se 

quedan con la madre.38
 

 
 

Los recursos naturales de la región son abundantes en fauna y flora, típicos 

del medio ambiente del bosque tropical siempre verde. 

La actividad económica de los Araona son: la caza, pesca, recolección en lo 

principal complementadas con la siembra de algo de maíz, yuca, frejol, 

zapallo, hualuza, plátano, papaya. 

 
 

Los  Araona  se  encuentran  en  extremo  aislamiento      ´´la  población  más 

cercana es Riberalta y se encuentra a varios centenares de kilómetros de 

distancia, a la que se puede llegar solo en tiempo de lluvias, navegando por el 

rio Manupare y luego el Madre de Dios, con el sacrificio de muchos días de 
 

 
38 Ibídem, pag.84
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ida y muchos más de vuelta. La comunicación por medio del radio transmisor 

de la Misión Nuevas Tribus es el único vínculo permanente que se tiene con 

el mundo exterior´´.39
 

 
 

1.5.4.2. NACIÓN DE LOS LECOS 
 

A finales del siglo   XIX se los ubica en la actual provincia Franz Tamayo del 

departamento de La paz, a orillas del rio Guanay.  A principios del siglo XX 

los investigadores estimaban su población en unas 500 personas, y alrededor 

de 1980 se censaron 200. El censo indígena de 1994 no aporta datos. 

 
 

De sus creencias ancestrales podemos saber que los lecos, al distinguir el bien 

del mal, los concebían como principios sobrenaturales de dos divinidades 

opuestas K´ina y W´aka. Se ha reportado que en Irimo los Lecos todavía 

tienen un santuario en pleno monte donde se consulta a una deidad–oráculo 

llamada K´ak´a o Q´aq´a (que da nombre al rio Kakas); pero solamente las 

personas   que   hablaban   la   lengua   materna   podían   obtener   respuesta 

espiritual.40    Pero a finales del siglo XVII se establecieron las misiones de 

Apolobamba, a cargo de la orden religiosa de los franciscanos, que fueron 

creadas a partir de la reducción de poblaciones que pertenecían a diferentes 

grupos culturales. La misión de la Inmaculada Concepción de Apolobamba se 

fundo  con  una  población  de  Lecos,  aguachiles  y  pamainos  y  la  de  San 

Antonio de Atén con familias lecas (Armentia, 1903). La presencia de estas 

misiones católicas dio lugar a procesos de cambio en la vida cultural, 

económica y religiosa de estos pueblos. 

 

Por la intensa relación interétnica de esta etnia con pobladores quechuas o 

aymaras,  su  situación  etnocultural  hace  mucho  tiempo  a  determinado  un 
 
 
 
 
 

39 DIEZ ASTETE, ALVARO 
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mestizaje, caracterizado por la pérdida casi total de la lengua materna, lo que 

define una lealtad lingüística muy baja del 3%. 

Los lecos actuales hablan el castellano, con dominancia quechua y en menor 

medida el aymara. Se asegura que hay lecos que todavía entienden y hablan 

su  lengua  y que  si  no  lo  hacen  públicamente  es por  vergüenza  ante  los 

prejuicios sociales del entorno. Por tanto, es claro que no hay ninguna 

motivación por recuperar la lengua ni menos implementar una educación 

bilingüe. Sin embargo sus dirigentes propugnan la recuperación de su 

etnicidad perdida.41
 

 
 

La base de la organización del grupo era la familia nuclear, la nueva pareja 

tenía su residencia con los padres de la mujer a quienes el marido debía 

servir. Los varones se dedicaban a la construcción de las balsas llamadas 

callapos, y eran expertos navegantes en el rio Beni, por el que transportaban a 

los comerciantes y sus mercaderías. Practicaban la agricultura, sembraban 

maíz y plátanos y completaban su dieta con la caza y la pesca.  Las mujeres 

eran diestras tejedoras con fibras vegetales, especialmente en la confección de 

cestas   que   eran   utilizadas   tanto   para   el   trasporte,   como   para   el 

almacenamiento de los productos y de esteras utilizadas para el descanso de 

los miembros de la familia.42
 

 
 

Actualmente  la  principal  vía  de  acceso  al  pueblo  Leco  de  Apolo  es  la 

terrestre, a través de la carretera que une Apolo con la ciudad de La Paz (vía 

Charazani) y Guanay con esta ciudad (vía Mapiri). Las 6 comunidades 

próximas a la carretera troncal tienen mayor disponibilidad de transporte, ya 

sea por flota o por transporte expreso; otras comunidades tienen también 

posibilidades de acceso durante todo el año utilizando principalmente el 

transporte expreso. Sin embargo, en el caso de las comunidades mas alejadas, 

el traslado solo es posible en temporada seca, ya que la época de lluvias el 
 

 
 

41 Ibídem, pág. 340 
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camino se vuelve intransitable por la crecida de los ríos Chiara, Turiapo y 
 

Quimalora y al mal estado de los caminos vecinales. 
 

El acceso a los medios de comunicación es aun reducido.43
 

 

 
 

1.5.4.3. NACIÓN MOSETÉN 
 

Su ubicación geográfica esta en el departamento de La Paz y el Beni, su 

población alcanza a 1.601 habitantes y su actividad principal es la agricultura 

y producen arroz, maíz, plátano, yuca, hualusa, frijol y una variedad de frutas. 

 
 

La cristianización católica de los Mosetén es firme y generalizada, en la 

comunidad Mosetén no se conoce el protestantismo. El catolicismo ya forma 

parte de la identidad étnica de ellos. Los Mosetén poseen aún un mundo 

mítico  propio  que  se  traduce  en  muchos  cuentos  y  leyendas,  algunos 

´´modernizados´´, que relatan adultos y ancianos. 
 

La conservación del uso de la lengua es alta a pesar del bilingüismo 

predominante. 

 
 

La organización social de los Mosetén, se basa actualmente en la familia 

nuclear monógama y prescribe drásticamente el concubinato. Hay un alto 

grado de solidaridad entre ellos que se manifiesta en el compadrazgo. 

El sistema de autoridad está relacionado con formas heredadas de los 

misioneros franciscanos, así existen Caciques, Comisarios, Capitanes, 

Mayordomos y Maestros de música.44
 

 
 

1.5.4.5. NACION MOXEÑOS 
 

La cultura de Moxos se asienta tradicionalmente al centro y sur del 

departamento del Beni: geográficamente se encuentran poblaciones mojeñas 

desde las nacientes del rio Mamoré, en la confluencia del rio Grande con el 
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mismo Mamoré y el curso bajo del rio Securé al sur, hasta el rio Machupo; 

hay moxeños hacia el este del Mamoré y sur de Trinidad; y hacia el oeste, 

pasando  por  San  Ignacio  de  Moxos  (TIMI),  prácticamente  el  centro 

tradicional de Moxos; en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y en el 

Territorio Indígena del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS).45
 

 
 

Los moxeños son el pueblo indígena principal de la amazonia boliviana tanto 

por el prestigio de su cultura hidráulica prehispánica, como por haber sido 

utilizado su idioma como lengua franca durante las misiones jesuíticas, 

imponiéndola sobre una gran cantidad de etnias menores con lenguas distintas 

entre si.  Además actualmente es la etnia que cuenta con el mayor volumen 

poblacional entre las 24 etnias de toda la Amazonia boliviana. 

 
 

La organización social de los moxeños se asienta sobre la familia nuclear. El 

matrimonio   es   tradicional   tanto   en   lo   civil   como   en   lo   religioso. 

Antiguamente predominaba la composición de la familia extensa. Las 

comunidades están formadas por 10 a 30 unidades domesticas en la 

generalidad de los casos, habiendo excepciones donde se agrupan mas 

familias. Cada comunidad esta regida por un Cabildo (que suele tener 

mínimamente 12 cargos) que es la forma de organización de la autoridad 

dejada por los jesuitas en todas las Misiones. 

 
 

Debido a la gran influencia de las misiones jesuíticas los moxeños son muy 

católicos, junto a la adopción de una cultura misional y religiosa, conviven 

creencias en los dioses del monte o de las aguas. Todo ser de la naturaleza 

tiene su ´´amo´´ que le protege y causa daño a quienes infringen las normas. 

La situación etnocultural de los moxeños esta profundamente impregna de la 

religiosidad católica. 
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Las comunidades Mojeñas de todo lugar son  básicamente agricultoras; el 

trabajo se realiza de forma unifamiliar, cada unidad domestica lo hace en su 

propio chaco, que no excede una hectárea de terreno o en ocasiones dos. Las 

labores adoptan el molde amazónico de ´´roza-tumba-quema´´ de monte. La 

producción es, en general, a pequeña escala y mayormente esta destinada al 

autoconsumo; algunas veces se la entrega en trueque para obtener de los 

comerciantes ribereños (a precios muy aumentados respecto al valor en las 

zonas urbanas) productos foráneos como fosforo, querosene, azúcar, ropa 

usada, herramientas, balas de rifle de calibre 22 o de escopeta 16mm, etc. o 

alcohol (cuyo trafico ha aumentado mucho en los últimos años en toda la 

Amazonia). 

Los productos nativos actuales son arroz, maíz, yuca, plátano, caña, frejol, 

zapallo, camote, cítricos, café, cacao, tabaco, los que en algunos sitios mejor 

organizados y de mayor producción se destinan parcialmente a la 

comercialización. 

Los moxeños también producen objetos de madera como ruedas de carretón o 

canoas para la venta, gavetas para moler grano o lavar ropa y otros utensilios 

de madera para diversos usos. También fabrican diversos elementos de 

alfarería y cerámica (tinajas) de diversos tamaños y fina factura.  La actividad 

de caza, pesca y recolección son parte de la cultura moxeña y se practican a 

orilla de todos los ríos, arroyos y lagunas.46
 

 
 

En  el  TIPNIS (Territorio  Indígena  y  Parque  Nacional  Isiboro  Securé)  se 

identifica  a  los  moxeños  como  Trinitarios.  En  la  comunidad  Oromomo 

tomada como muestra los Trinitarios trabajan como maestros en la escuela y 

otros son comerciantes. 

 
 

1.5.4.4. NACIÓN CHIMANE O TSIMANE 
 
 

A finales del siglo XIX se señala que existían 150 familias chimanes; en 1978 

se  calculaba  la  existencia  de  unos  2.500  individuaos,  y  según  el  censo 
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indígena de 1994 la población alcanza a 1.177 habitantes radicados en al 

Provincia Iturralde Franz Tamayo y Sud Yungas del Departamento de La Paz; 

Ballivian, Cercado, Barban, Mamoré, Moxos y Yacuma, del departamento del 

Beni; y Carrasco del departamento de Cochabamba. 

 
 

La religión chiman tiene varios dioses con poder sobre la naturaleza y sobre 

determinados fenómenos, por lo que tienen un chaman (kukuitzi) que es el 

intermediario para la vinculación con el mundo de los espíritus del medio 

ambiente y para conservar la identidad del grupo. Se caracterizan por ser 

respetuosos a sus creencias y costumbres, esto les valió para que se diga que 

ellos son muy supersticiosos. 

Conciben un ciclo anual circular con tres fases distintas y complementarias: 

Tiempos de los fríos (surazos), para la cacería y la pesca; tiempo de la sequia, 

para las labores del chaqueo; tiempo de lluvias, para ciertas cosechas, en 

menor medida para la caza. 

La actividad más importante es la pesca y practican la agricultura, aunque en 

pequeña  escala,  y  cultivan  principalmente  plátanos y  yuca.  La  caza  y  la 

recolección de frutos y raíces les permiten completar su dieta alimentaria; 

también venden su fuerza de trabajo como rumbeadores y motosierristas, muy 

buscados por su conocimiento del bosque, además conocidos como 

productores de palos de jatata para los techos de vivienda. 

 
 

La conformación de la nueva familia se iniciaba con la selección del cónyuge 

por parte de la mujer.   Solían agruparse en grupos de tres o cinco familias 

separadas por distancias no muy grandes. La organización mayor estaba 

constituida  por  grupos  de  veinte  o  treinta  familias,  en  caseríos  ubicados 

preferentemente en los márgenes de los ríos. 47
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Actualmente a los Chimanes en el departamento de La Paz, se los encuentra 

al norte, dentro de la provincia Abel Iturralde, en el municipio de Ixiamas, 

específicamente en la comunidad Puerto Ruso. 

La comunidad Puerto Ruso esta a 675 Km de la Ciudad de La paz, y alberga 

alrededor de 30 familias del pueblo tsimane. Desde el municipio de ixiamas 

son 65 Km que se debe recorrer para llegar al territorio Chiman, casi siempre 

a pie.   Este grupo de chimanes migraron de la Misión Jesuítica de San 

Francisco de Borja, hacia Puerto Ruso por mejores condiciones de vida.48
 

 
 

Dentro del departamento de Beni en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Securé) se encuentran principalmente en las comunidades de 

Alto Securé llegando hasta el Securé medio, como la Asunta, Ushve, Palmar 

de Aguas Negras, Oromomo, Areruta, San Juan de la Curva, Santa Anita, 

aunque en la mayoría de los casos se trata de asentamientos interétnicos.49
 

 
 

Con respecto al matrimonio en el TIPNIS, mas propiamente en la comunidad 

Oromomo, actualmente  acostumbran los padres entregar a sus hijas a un 

hombre a la edad de 12 y 13 años, es decir cuando las niñas tienen su primer 

periodo menstrual, pues consideran que ya están listas para juntarse, además 

de que por lo general buscan hombres mucho mayores que ellas.  La niña es 

obligada a ir con el hombre que su padre ha elegido sin importar la voluntad 

de ella; en el caso de no tener padre, es la madre o hermanos quienes deciden 

a que hombre la van ha entregar. 

Aun practican la poligamia porque toman una mujer y después generalmente 

toman a la hermana de está o una pariente de su primera mujer, es decir con la 

prima, incluso la tía, tienen hasta tres mujeres al mismo tiempo, y claro que 

esto genera peleas entre familiares. Lamentablemente viven en condiciones 
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muy precarias e insalubres, por ejemplo suelen compartir un solo ambiente 

entre el padre, sus esposas y sus hijos. 

 
 

Las chimanes sobre todo mayores aun usan ropa hecha por ellas que  son 

como saquillos largos de tela, pues ya no tejidos de corocho, una planta que 

solían usar para confeccionar su ropa y que comentan que es muy trabajoso y 

moroso llevándoles semanas en todo el proceso.  Ahora adaptan ropa que les 

regalan, como por ejemplo una polera la cose con una falda y se la coloca 

como una sola pieza de vestir. 

De acuerdo al relato de don Tito Herbi de origen Yura-Chiman nos dice que 

los Chimanes tienen dioses que llaman drjty y michá, pues son dos personas 

que cumplieron su obra aquí y después se fueron a vivir a la puesta del sol. 

La mayoría de ellos hoy en día se considera de religión católica, aunque no 

conozcan mucho sobre el catolicismo y mantengan creencias de la brujería o 

hechicería de lo que la mayoría evita hablar. 

Los chimanes hablan su idioma Chiman cotidianamente, pero ahora están 

aprendiendo el idioma español sobre todo desde la llegada de la escuela a esta 

comunidad. 

 
 

1.5.4.6. NACION YURACARÉ 
 

A finales del siglo XIX los yuracares eran bastantes numerosos, pero su modo 

de vivir y enfermedades como la sarna y la viruela casi han acabado con ellos. 

Para 1972 se les calculo una población de 1.500 a 2000 personas, pero según 

el censo indígena de 1994 la población real alcanzaba a 3.750 individuos que 

se distribuyen por las provincias sud yungas del departamento de La paz, 

Cercado, Marban, Moxos y Yacuma, del departamento del Beni, Carrasco y 

Chapare del departamento de Cochabamba.50
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Los Yuracres siembran a orillas de los ríos, maíz, arroz, hortalizas y otros 

productos, además de criar otros animales domésticos para su alimentación, 

también se dedican a la caza y a la pesca para completar su dieta alimentaria. 

Los Yuracaré tienen sus propias creencias, como un dios supremo y su propio 

mito que explica la creación del mundo; en el grupo existe el chaman, que 

cumple funciones de curandero y hechicero, y al que se le atribuyen poderes 

sobrenaturales que le permiten sanar a los enfermos y también hacer el mal.51
 

 
 

Los yuracaré estaban organizados en grupos de familias nucleares, cuyo 

numero no excedía de diez, que tenían lazos de parentesco entre si y 

compartían  el  territorio.    Dentro  de  la  cultura  Yuracaré  eran  los  padres 

quienes decidían cuando el hombre y la mujer estaban listos para casarse. El 

matrimonio se basaba en un acuerdo previo entre los padres de un hombre y 

una mujer Yuracaré, es decir que el concubinato o matrimonio para los 

Yuracaré significaba la ´´unión de dos iguales´´ juntar a un hombre y a una 

mujer de su misma etnia; es así que los padres eran quienes arreglaban el 

matrimonio a escondidas de sus hijos, quienes debían aceptar la voluntad de 

sus padres sin decir nada, ahí no importaba si se conocían el hombre y la 

mujer que tenían que ser esposos para el matrimonio, ellos tenían que aceptar 

la voluntad de sus padres sin decir nada.   Los padres que acuerdan el 

matrimonio hacen una fiesta donde les llevan a sus hijos y les hacen 

emborrachar a los dos, al chico le hacen tomar hasta que se caiga y luego a la 

mujer hasta que ya no puedan ni caminar, después les golpeaban a los dos en 

la cabeza y eran ya matrimonio; también le metían al hombre a un mosquitero 

y después a la mujer, así borrachos se quedaban los dos y despertaban juntos; 

eso era el matrimonio.52
 

 

Así que para los yuracaré el concubinato o matrimonio significaba la unión de 

dos iguales, es decir juntar a un hombre y una mujer de su misma etnia; pero 
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hoy en día eso ha cambiado pues un yuracare se junta con otra de diferente 

etnia, como es el caso  de los que  viven  en  el TIPNIS donde  yuracares, 

chimanes y trinitarios comparten el espacio territorial y se han constituido en 

comunidades interétnicas. 

 
 

Los yuracaré en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure) al igual que los chimanes acostumbran todavía a juntarse a la edad 

temprana de 12 o 13 años de edad, siendo los padres los encargados de buscar 

al hombre para su hija o de consentir cuando un varón le pide por mujer a su 

hija,  sin  importar  en  absoluto  la  voluntad  de  la  niña,  que  es obligada  a 

juntarse.  Aunque esta costumbre ya no es tan generalizada como en el caso 

de los chimanes, sin embargo todavía persiste. La organización social de los 

yuracares se basa en la familia nuclear, a través de lazos de parentesco 

consanguíneo y de alianza; y aunque  ya no practican la poligamia  como 

acostumbraban a hacerlo, sin embargo se esta dando casos de algunos que 

abandonan a su mujer para irse con otra mujer, dejando desamparada a la 

primera con varios hijos, debido a que se juntan a temprana edad. 

Los yuracaré antes usaban ropa hecha de corocho (material de la corteza del 

árbol), pero ahora se visten con ropa de la actualidad. 

 
 

La mayoría de ellos se consideran católicos aunque el cristianismo evangélico 

esta creciendo en los últimos años. 

 
 

Los yuracaré mantienen su lengua nativa, pero ahora la mayoría ya habla 

también el idioma español y por supuesto han aprendido la lengua Chiman 

por compartir territorio con ellos y conformar comunidades interétnicas. 

 
 

1.6. MATRIMONIO Y SINCRETISMO DE LAS 

CREENCIAS ORIGINARIAS CON LA DOCTRINA 

CATÓLICA   EN BOLIVIA
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Ya hemos visto los fundamentos sobre los que se basa el matrimonio católico y su 

influencia en diversas legislaciones. 

En Bolivia advertimos su ingreso junto con los españoles y el coloniaje, forzando un 

sincretismo, es decir la mescla de dos creencias totalmente opuestas, que aun hasta 

ahora persiste en gran parte de los bolivianos que continúan practicando este 

sincretismo. 

El relato de un matrimonio indígena nos permite apreciar este sincretismo de 

creencias aunque no como exclusivo del área rural sino con características propias 

del campesino y su entorno. En la ciudad de La Paz podemos advertir este mismo 

sincretismo solo con toques de modernidad en cuanto a vestimenta, lugares, grado de 

instrucción de la pareja y la capacidad de adquirir nuevos estilos de forma que le 

brinda una ciudad  y por ende su entorno. 

A  continuación  un  relato  de  matrimonio  al  estilo  indígena  que  muestra  el 

sincretismo: 

Un personaje clave en todas las relaciones referentes a lo matrimonial es el padrino(o 

los padrinos) quienes se encargan de fijar las fechas para la boda civil y religiosa y 

todos los preparativos para la fiesta que se realizara. 

En el primer día de boda el padrino, su esposa y unos pocos amigos acompañan a los 

novios al  oficial  del  registro  civil.  Los padrinos previamente,  han  alquilado  los 

vestidos de los novios, que son dos para cada uno: el primer día la mujer luce pollera, 

blusa, velo de tul, ramo de flores artificiales, corona de azahares, zapatos y medias, 

todo de color blanco. Para el segundo día, ropa de color y pullu (manta) blanca.  El 

novio viste un terno elegante el primer día, y otro el segundo y lleva prendido en el 

ojal, el día de la boda, un ramito de azahar.  El ttacka padrino alquila también, un par 

de anillos, una cadena y las arras) monedas metálicas). 

En el día de la boda es la madrina la encargada de vestir a la futura novia, y peinarla 

adornándole las trenzas con cintas blancas. 

La entrada a la iglesia la hacen todos juntos: el padrino con el novio, la madrina con 

la novia, y los amigos. El ttacka padrino ingresa llevando la cadena, las arras y los 

anillos en una bandeja. En el templo se colocan los padrinos a cada lado de los 

novios, oyen la misa y reciben el sacramento del matrimonio.   A la salida, a veces, 

se desvían y pasan por una ´´apacheta ´´ (elevación del terreno) suele haber un
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montón de piedras, colocadas en forma de pirámide; allí ´´pijchan coca´´ (mascan 

coca), fuman cigarrillos y los ´´challan´´(los rocían con alcohol), y echan mistura, 

confite.  53   Es  la  eterna  relación:  la  vida  del  hombre,  con  sus  acontecimientos, 

participa misteriosamente de la vida de la tierra; por esto no hay acontecimiento 

personal, familiar o social en el que, de alguna forma, no intervenga la ´´Pacha 

Mama´´ (la madre tierra). 

Después regresan todos a la casa del novio lo antes posible. Allí les esperan ambas 

familias y muchos amigos, impacientes de su llegada para comenzar los festejos de la 

boda, que han de durar varios días.54
 

 
 

Después de este relato podemos advertir, como se fusionan curiosamente tanto la 

ceremonia religiosa con sus características propias de la iglesia católica con los ritos 

ancestrales andinos; tanto que la bendición del sacerdote en la misa tiene valor, como 

también la bendición de la madre tierra-pacha mama. 

 
 

Actualmente podemos ver que muchas parejas de novios, antes o después de ingresar 

a la iglesia católica para la ceremonia matrimonial religiosa, realizan un ritual de 

limpieza,  donde  un  anciano  o  chaman  realiza  sahumerios  a  los  novios;  Así 

advertimos un sincretismo profundo entre creencias opuestas del achachilismo y el 

católisismo que coexisten. 

 
 

1.7. MATRIMONIOS CRISTIANOS EVANGÉLICOS EN 

BOLIVIA 
 

Dentro de estas se incluyen todas las doctrinas y confesiones religiosas a que dio 

origen la Reforma, una revolución religiosa y social que iniciada por Martin Lutero a 

principios  del  siglo  XVI,  determinó  el  más  extenso  rompimiento  de  la  unidad 

católica y la negación de obediencia al sumo pontífice de la mayoría de los pueblos 
 

53 MARTÍNEZ JOAQUÍN-ODENA MARI 

´´MATRIMONIO Y FAMILIA EN BOLIVIA´´ 

Primera Edición 1976, Editorial Los Amigos del Libro, Impresores: Talleres – Escuela de Artes Graficas del Colegio ´´Don 

Bosco´´, La Paz – Bolivia, pág. 43 
54  MARTÍNEZ JOAQUÍN-ODENA MARI 

´´MATRIMONIO Y FAMILIA EN BOLIVIA´´ 

Primera Edición 1976, Editorial Los Amigos del Libro, Impresores: Talleres – Escuela de Artes Graficas del Colegio ´´Don 

Bosco´´, La Paz – Bolivia, pág. 44
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de la Europa del norte; que no tardó en ramificarse en varias confesiones con 

características peculiares como el calvinismo, los presbiterianos, los metodistas, los 

bautistas, etc. Y que hoy en día después de años de trabajo intenso se encuentran 

presentes también en Bolivia. 

 

Así que sin entrar en las particularidades de doctrina que cada una de estas ramas del 

mundo protestante cristiano evangélico profesa, se hará referencia de manera general 

a la concepción y enseñanza sobre el matrimonio y los ritos en la celebración de la 

boda. 

 

Se debe recordar que para el protestantismo cristiano evangélico la base fundamental 

de su creencia o fe es la Biblia, puesto que es considerada la Palabra de Dios y por lo 

tanto el matrimonio también tiene su origen y normativa establecida en las Sagradas 

Escrituras. 

 
Es así que el matrimonio consiste en una unión mutua, exclusiva y que dura toda la 

vida, entre un hombre y una mujer; es una unión caracterizada por el compromiso. 

Este término compromiso tiene connotaciones de fidelidad, verdad, confianza y amor 

recíprocos.    La promesa del matrimonio mantiene unida la relación ´´de una sola 

carne´´, ese vínculo mutuo que hace del matrimonio lo que es.  Al mismo tiempo, las 

relaciones sexuales y la conexión romántica entre los miembros de la pareja son 

ingredientes indispensables de ser  ´´una sola carne´´.   En la relación sexual  las 

parejas celebran su vínculo mediante la unión física que conlleva la entrega y e l 

disfrute mutuo.  ´´En el romance hallamos el deleite de sentirse en contacto con otra 

persona y mantener un vínculo emocional.   Sin la pasión sexual y la relación 

emocional, la promesa hecha es débil, fría, falta de inspiración. Pero el sexo y el 

romance sin el compromiso son caprichosos, transitorios y, al final, no llenan a la 

persona.   El compromiso unido al sexo y al romance puede significar compasión, 

relación y plenitud.´´ Los maridos y sus esposas son abiertos y vulnerables el uno al 

otro, no cerrados y aislados. 55´´Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
 

 
 

55 ATKINSON DAVID Y DAVID FIELD 

´´DICCIONARIO ÉTICA CRISTIANA Y TEOLOGÍA PASTORAL´´ 

Editorial CLIE Para esta edición en castellano, Traducción del ingles: Daniel Menezo, Impreso en Tesys S.A. Industria Grafica, 

Publicaciones Andamio 2004, pág. 784
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avergonzaban´´ (Génesis 2:25) Por tanto como se lee en Génesis 2:24, ´´dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne´´. 

´´Unirse´´ en este sentido tiene connotaciones de guardar la promesa, aferrarse, 

mantenerse fieles.   Guardar la promesa significa contar con el otro, entregarnos al 

cónyuge, compartir nuestros sentimientos más profundos, mantenernos a su lado en 

los buenos y los malos momentos. Por lo que el matrimonio se constituye en la 

máxima relación humana, en la que dos personas varón y mujer, se comprometen 

plenamente y mediante una promesa mutua de realizar un viaje duradero por la vida 

compartiendo muchas cosas, sin dejar de manifestarse respeto mutuo y amor.56
 

 
En resumen para los cristianos evangélicos el matrimonio se origina en la Voluntad 

de Dios quien la instituye en el huerto del Edén cuando según el relato de la Biblia 

(Palabra de Dios) Eva es presentada a Adán como complemento idóneo para él, con 

el mandato de multiplicarse y llenar la tierra; por tanto el sexo y la sexualidad es un 

diseño perfecto de Dios que se consuma entre un varón y una mujer dentro del 

matrimonio ´´Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón 

y hembra los creó.  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 

la tierra, y sojuzgadla,...´´ (Génesis 1:27-28ª)57
 

 
Ya en la celebración del matrimonio, la ceremonia de la boda esta a cargo del Pastor 

de la Iglesia Evangélica, que es el encargado de dar la bendición a la pareja que 

declara  su  voluntad  de  unirse  en  matrimonio  hasta  que  la  muerte  los  separe. 

También el Pastor es la persona con la que los novios previamente se reúnen para 

recibir consejería matrimonial y decidir los detalles de la ceremonia. En la boda entre 

creyentes evangélicos la novia va vestida de blanco como símbolo de pureza, otra de 

las costumbres que se tiene como parte de la ceremonia es el intercambio de anillos 

entre los novios como símbolo de unión y compromiso hasta que la muerte los 

separe, también a preferencia de la pareja pueden realizarse otras representaciones 

que simbolicen el amor, la unidad y compromiso; como beber de una misma copa o 

colocarse una cadena que los une a los dos, etc. 
 

56 Ídem 
57 SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS 

LA SANTA BIBLIA 
Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro  De Reina (1569), Revisada por Cipriano De Valera (1602),
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

EL MATRIMONIO 
 

 
 
 

El  Matrimonio  es  la  base  necesaria  para  la  familia  y  la  familia  es el  cimiento 

fundamental de una sociedad, pues ésta se mantendrá en pie, se tambaleara o caerá 

dependiendo del estado en que se encuentre el matrimonio. 

El Matrimonio es una institución fundamental del Derecho, de la Religión y del 

Estado, por lo que debe invertirse todos los recursos necesarios para su 

fortalecimiento, en beneficio de la sociedad. 

 
 

2.1. ETIMOLOGÍA 
 

 

La Palabra matrimonio deriva de los términos latinos  matris (madre) y monium 

(carga o gravamen), pues tradicionalmente se entendía que las cargas derivadas de la 

unión pesaban fundamentalmente sobre la madre. 

Para  significar  el  matrimonio  se  utiliza  también  el  término  de  consorcio,  que 

proviene de la raíz latina: ´´cum y sors´´, que significa la suerte común de quienes 

contraen matrimonio. En español casamiento, derivado de casa, hogar, son términos 

suficientemente expresivos de esa comunidad de vida, en que el matrimonio consiste. 

Pero la idea más importante, es expresada por el valor jurídico de la palabra vínculo. 

A ella responden los sustantivos latinos de coniuntio y coniugium, de cum y iugum, 

que se refiere al yugo o carga común que soportan los esposos, de donde también 

proviene el sustantivo cónyuge, sociedad conyugal, etc.´´ 58
 

 
 

2.2. DEFINICIONES 
Luis Gareca Oporto autor boliviano señala que ´´El matrimonio es la institución 

 

natural de orden público que en mérito al consentimiento común en la celebración 
 
 
 

58 PAZ ESPINOZA, FÉLIX 

DERECHO DE LAS FAMILIAS -VIOLENCIA FAMILIAR 

Segunda Edición Abril de 2016, La Paz-Bolivia, pág.88
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del acto nupcial, mediante ritos o normas legales se establece la unión entre el 

hombre y la mujer para conservar la especie, compartiendo del sacrificio y felicidad 

del  hogar  en  la  adecuada  formación  de  la  familia.  Fundada  en  principios  de 

moralidad,  perpetuidad  e  indisolubilidad,  salvo  causas  señaladas  por  ley,  que 

pudieran afectar la armonía conyugal´´.59
 

El Dr. Félix Paz Espinoza también jurista boliviano define al matrimonio ´´como la 
 

unión legal entre un hombre y una mujer constituida voluntariamente mediante un 

acto jurídico, con la finalidad de formar una familia y una comunidad plena de vida, 

generando un complejo de relaciones jurídicas familiares reciprocas determinadas 

por la cohabitación, fidelidad, socorro, ayuda y asistencia con caracteres de 

singularidad y  permanencia; considerada  como  una institución  natural y jurídica 

protegida por el Estado´´.60
 

En la opinión de los autores clásicos sobre la materia, Planiol,Ripert y Rouast, el 

matrimonio es: ´´El acto jurídico por el cual el hombre y la mujer establecen entre si 

una unión que la ley sanciona y que no pueden romper por su voluntad´´. 

Eduardo Westermark dice: ´´El matrimonio es mas que una unión mas o menos 

duradera entre el macho y la hembra, unión que dura más allá del acto de la 

reproducción y del nacimiento de la progenitura´´.  Luego agrega que esta definición, 

es bastante amplia para comprender y lo suficientemente limitada para excluir las 

relaciones efímeras que no pueden honrarse con el nombre de matrimonio. El criterio 

indica no solamente las relaciones sexuales, sino también la vida en común tal como 

lo describe el proverbio de la Edad Media: ´´Beber comer y acostarse juntos, esto es 

lo que me parece matrimonio´´. 61
 

 
 

Puede definir al matrimonio como: la Institución creada por Dios, en un diseño 

perfecto  de  complementariedad  entre  un  hombre  y  una  mujer  que  se  unen 

adquiriendo   derechos   y   obligaciones   inherentes   a   la   misma   naturaleza   del 
 

 
 

59 GARECA OPORTO, LUIS 

DERECHO FAMILIAR PRÁCTICO Y RAZONADO 

Editorial LILIAD, 1987 Oruro-Bolivia, pág. 71 
60 PAZ ESPINOZA, FELIX 
DERECHO DE LAS FAMILIAS 
Segunda Edición Abril de 2016, La Paz-Bolivia, pág. 91 

 
61 Ibídem, pág. 90
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matrimonio, que hoy en día se tiene escrito en las leyes reconociendo la importancia 

y finalidad de dicha institución, que es la de formar una familia y así multiplicar la 

especie de forma ordenada y responsable con la sociedad y el Estado. 

 
 

2.3. NATURALEZA JURÍDICA 
 
 
 

El matrimonio tiene varias concepciones respecto a su naturaleza jurídica. 
 

 
 

2.3.1. EL MATRIMONIO COMO ACTO JURÍDICO 
 

El matrimonio como Acto jurídico tiene que ver con el acto propio de la celebración 

del matrimonio en donde se concreta la concurrencia de la voluntad del hombre y la 

mujer para constituirse en matrimonio frente a la autoridad impuesta por la ley de un 

determinado Estado. 

 
 

El jurista Zannoni señala que, ´´se estima que estamos ante un acto jurídico bilateral 

constituido por el consentimiento de los contrayentes, al que integra, también 

constitutivamente, el control de legalidad ejercido por el oficial público encargado 

del Registro Civil.´´62
 

El  Dr.  Paz  Espinosa  claramente  señala  que  ´´el  matrimonio  no  solo  es  una 
 

institución, sino también un acto jurídico propio del derecho familiar que lo 

constituye, como efecto de la concurrencia de dos voluntades con la finalidad de 

producir consecuencias jurídicas, el matrimonio, para cuya eficacia debe intervenir el 

Oficial del Registro Civil para su celebración en nombre y representación del Estado. 

O dicho de otro modo, el matrimonio es el acto jurídico familiar por el cual queda 

determinada la unión conyugal entre dos personas reconocidas por la ley´´.63
 

2.3.2. EL MATRIMONIO COMO CONTRATO 
 

Esta concepción de matrimonio como contrato, ha sido inspirada en las ideas de la 
 

Revolución Francesa que retiro el aspecto religioso en el matrimonio y dio paso al 
 
 
 

62 Ídem 
63 PAZ ESPINOZA, FÉLIX 

´´DERECHO DE LAS FAMILIAS´´VIOLENCIA FAMILIAR 

Segunda Edición Abril de 2016, La Paz-Bolivia, pág.95
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concepto  meramente  consensual  y  voluntario,  llegando  a  considerarlo  como  un 

simple contrato. 

Sin embargo debido a las características propias del matrimonio se puede advertir 

que trasciende la esfera estrictamente contractual. 

 
 

Así Gangi da una definición del matrimonio como contrato y dice: ´´El contrato de 

matrimonio, es un contrato de derecho familiar perfectamente distinto de todos los 

otros contratos de carácter patrimonial. Este, por lo que se refiere a sus condiciones 

de existencia y validez y particularmente a la capacidad de los contrayentes, los 

vicios  del  consentimiento,  la  forma  y  los  efectos,  tiene  una  regulación  jurídica 

propia, perfectamente distinta de todos los demás contratos´´. 64
 

El Dr. Raúl Jiménez lo explica de manera clara y resumida de la siguiente manera: 
 

´´Los contratos tienen por objeto crear o transmitir consecuencias jurídicas, por ello 

el matrimonio es forzosamente un contrato porque crea entre los cónyuges derechos 

y obligaciones reciprocas´´.   Muchos estudiosos niegan el carácter de contrato al 

matrimonio aduciendo que el matrimonio escapa a la figura contractual, pues los 

contratos se refieren fundamentalmente al aspecto patrimonial de las relaciones 

jurídicas, y el matrimonio es esencialmente productor de relaciones personales de 

carácter moral no patrimonial.  Los que niegan el matrimonio como contrato, ponen 

el acento en el carácter de estado permanente en que consiste el matrimonio, o en la 

categoría de institución jurídica a la que el mismo pertenece. Sin desconocer que el 

matrimonio configura un estado civil de las personas y que el mismo está regido por 

un conjunto de normas de carácter imperativo que armónicamente enlazadas forman 

una institución, el matrimonio, creemos surge a través de un contrato.  Algunos la 

llaman contrato mixto, de adhesión, contrato solemne, contrato sui géneris, entre 

otros.65
 

2.3.3. EL MATRIMONIO COMO ESTADO 
 
 
 
 
 

64 COLAGERO, GANGUI 

DERECHO MATRIMONIAL 
Tercera Edición Madrid España, 1960 
65   JIMÉNEZ SANJINEZ, RAÚL 
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El matrimonio como estado, señala la condición de las personas que han adquirido la 

categoría de casados y que por ende han asumido nuevos derechos y obligaciones 

frente a la sociedad y el Estado. 

Aquí se tiene algunas definiciones sobre el Matrimonio Estado: 
 

La Dra Apezechea señala que ´´El denominado matrimonio-estado, es el vínculo 

jurídico que nace como consecuencia inmediata de ese acto y del cual derivan una 

serie de derechos y deberes establecidos por el ordenamiento legal´´. 

El Dr. Felix Paz Espinoza dice ´´El matrimonio Estado, está constituido por un 

régimen legal o relación jurídica, que es un complejo de derechos, deberes u 

obligaciones interdependientes y reciprocas entre los cónyuges que son imperativas e 

inmodificables, al que los cónyuges están sometidos como efecto directo del 

matrimonio´´.66
 

El Dr. Jorge Siles señala que ´´el matrimonio esta constituido por un régimen legal o 

una relación jurídica que establece una comunidad de vida total y permanente, que 

genera derechos deberes y obligaciones reciprocas entre esposos, lo cual constituye 

la categoría de estado civil, que refleja una situación de casados frente a la familia y 

sociedad, y solo puede cambiar mediante la extinción de matrimonio, sea por muerte, 

divorcio y nulidad´´.67
 

 
 

2.3.4. EL MATRIMONIO COMO INSTITUCION JURIDICA 
 

El matrimonio como institución jurídica hace énfasis en la intervención del Estado, 

quien regula el matrimonio velando por el bien colectivo, es decir que va más allá de 

solo dos voluntades para convertirse en una institución que compromete tanto lo 

jurídico civil, como lo social, cultural y religioso. 

 
 

El Dr. Jorge R. Siles Cajas señala que en la concepción institucional ´´El matrimonio 

no  es un simple contrato ligado por la voluntad de los cónyuges, es mas superior 

porque busca el bienestar colectivo y se identifica como institución porque el Estado 
 

 
 

66 PAZ ESPINOZA, FÉLIX 

´´DERECHO DE LAS FAMILIAS´´VIOLENCIA FAMILIAR 
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traza normas imperativas que las partes se adhieren, para cumplir, y toda decisión de 

disolver el vinculo matrimonial no es propio de la voluntad de las partes, se requiere 

de la decisión de la autoridad llamada por ley que representa al Estado´´.68
 

 
 

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

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

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

porque esta gobernada por normas institucionalizadas que señalan roles específicos a 

través del cumplimiento de derechos y deberes recíprocos y por que es el Estado el 

que traza normas imperativas que son impuestas de modo general a las que las partes 

no tienen mas que adherirse y cuyos efectos, prestada la adhesión, se producen 

automáticamente, relativas a su constitución, los efectos y deberes que genera, y las 

causas que producen la nulidad del matrimonio, etc.   En consecuencia, cuando las 

partes se someten a las reglas de esa institución, la relación jurídica-matrimonial 

produce automáticamente sus efectos, y es por eso que los cónyuges son impotentes 

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

menos disolverla por su sola voluntad. 69
 

 
 

D´Aguanno dice que la familia como fenómeno natural, tiene su origen en la unión 

sexual y, como institución jurídica, en la unión sancionada por la ley: el matrimonio, 

que no es un simple contrato porque da origen a diversas relaciones jurídicas 

permanentes que interesan tanto a los individuos que las contraen, cuanto a la 

sociedad entera.  Por ello tiene reglas propias, diversas de las aplicadas en el derecho 

común  a  todos  los  contratos:  el  matrimonio  es  fuente  y  resultado  de  vínculos 

afectivos de carácter ético que tienden al mejoramiento del individuo y al bienestar 

social; origina la prole con la cual surgen relaciones varias entre padres e hijos, muy 

diversas de las que provienen de los contratos comunes, porque no puede romperse 

por   la   voluntad   ni   prescriben   con   el   tiempo;   la   comunidad   de   sangre 
 
 
 
 
 

68 Ídem 
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entreprogenitores y engendrados, es un hecho natural que no depende de arbitrio 

individual.70
 

2.3.5. EL MATRIMONIO DE ACUERDO A LA DOCTRINA 

CANÓNICA 

El matrimonio para el derecho canónico es considerado desde un doble ángulo, es un 
 

sacramento y a la vez un contrato, pero un contrato muy especial entre el hombre y la 

mujer para realizar  una vida en familia de manera indisoluble y elevada a la calidad 

de sacramento; el matrimonio solo puede ser constituido por la voluntad y 

consentimiento de los contrayentes, y para ello debe mediar el afecto o el amor, y sus 

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

disolución por las leyes divinas y su existencia es sagrada.71
 

 
 

2.3.6. EL MATRIMONIO DE ACUERDO AL NUEVO CÓDIGO 

DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR LEY Nº 603 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

De acuerdo al nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar el matrimonio es 

considerado como una institución social, además de colocar en la misma condición a 

la nueva figura jurídica llamada unión libre. 

El Nuevo Código de las Familias señala en su artículo 137 la naturaleza del 

matrimonio de la siguiente manera: ´´I. El matrimonio y la unión libre son 

instituciones  sociales  que  dan  lugar  al  vínculo  de  convivencia,  orientado  a 

establecer un proyecto de vida en común, siempre que reúnan las condiciones 

establecidas en la Constitución Política del Estado y el presente código, conllevan 

iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los 

cónyuges o convivientes, como respecto a las y los hijos adoptados o nacidos de 

aquellos´´. 
 
 
 

 
70 MORALES GUILLEN, CARLOS 

CÓDIGO DE FAMILIA CONCORDADO Y ANOTADO 

La Paz-Bolivia 1990, pág.116 
71 PAZ ESPINOZA, FÉLIX 

´´DERECHO DE FAMILIA Y SUS INSTITUCIONES 

Edición junio de 2000, La Paz-Bolivia, pág.69
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De acuerdo al jurista boliviano Ramiro Samos Oroza señala que según su opinión el 

matrimonio ha dejado de ser considerada como una institución por cuanto, si bien es 

cierto que se refiere a los requisitos (condiciones dice el Cód. Flias. En su Art. 137 P. 

I) para contraerlo, no se refiere a las formalidades de celebración sino que´´…podrán 

articularse  a otros ritos,  usos y costumbres,  observándose  que esta celebración 

cumpla su finalidad.´´(Art. 157 P.II ), es decir ya no actúa el oficial de registro 

cívico en nombre de la ley, la sociedad y el estado y en tal calidad ya no declara a 

dos personas unidas en matrimonio.   Los contrayentes, pueden realizar una 

celebración acorde a sus usos y costumbres, o convenir entre ellos una forma de 

celebración que les satisfaga (la ley no se lo prohíbe) siempre que esta celebración 

cumpla su finalidad como dice el articulo transcrito, que es una disposición muy 

vasta.  Por otra parte, la Unión libre, produce efectos idénticos al matrimonio si se 

concerta entre un hombre y mujer que cumplan con los requisitos para la validez de 

la unión, o sea, que en la nueva concepción de la unión libre, que podría 

denominarse matrimonio no formalizado como llamaba el código de familia cubano 

(Ley 1289 de febrero de 1975 Arts. 18Ss.) se deja a sola voluntad de quienes inician 

una  convivencia,  sin  ninguna  participación  del  estado  ni  autoridad  que  lo 

represente. Para efectos legales los convivientes podrán, si desean, registrar su 

unión o ex post acudirse a la comprobación judicial (Arts. 165 a167 Cód. Flias.).72
 

El  reconocido  jurista  señala  que  no  están  señaladas  las  formalidades  para  la 
 

celebración del matrimonio como tal, en forma de cumplimiento puntual y exacto, lo 

cual se evidencia en el artículo mencionado, donde se da por sobre entendido la 

existencia de formalidades a cumplir, con la facultad además de poder articular a 

estas formalidades ritos, usos y costumbres; Se podría deducir que las formalidades 

que se dan por sobreentendidas son las referidas al artículo 147-152 donde se señalan 

la Formalidades Preliminares, puesto que no se han señalado formalidades puntuales 

para el mismo acto de la celebración, independientemente de articular otros ritos, 

usos y costumbres. 
 
 
 
 
 
 

72 SAMOS OROZA, RAMIRO 
APUNTES AL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 
Edición que se termino de imprimir el mes de agosto de 2017, Sucre-Bolivia, pág. 162
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Por otra parte cuando se señala que ya no existe la participación del Oficial de 

Registro Cívico en la celebración del matrimonio se estaría obviando el parágrafo 

primero del mismo artículo 157 que señala expresamente ´´ I. El matrimonio se 

celebrará por la o el Oficial de Registro Cívico de acuerdo a…´´.    También en el 

mismo Código de las Familias y del Proceso Familiar en el artículo 168 inciso a) se 

señala como una de las causas de nulidad del matrimonio el no haber sido celebrado 

por la o el Oficial de Registro Civil; por lo que en el caso del matrimonio se entiende 

que la participación del Oficial de Registro Cívico es indispensable. 

 
 

Contrariamente en la figura llamada Unión Libre, es tan libre que como bien señala 

el Dr. Ramiro Samos Oroza no hay la participación del Estado ni autoridad que los 

represente, además de señalar que si desean podrán registrarlo; de modo tal que no 

encajaría en las características de una verdadera institución, puesto que los 

convivientes no quedan sometidos a ningún régimen legal mientras no lo quieran 

registrar. 

2.4. FINES DEL MATRIMONIO 
 

Dentro de los fines del matrimonio se encuentra: 
 

• La mutua compañía y asistencia como consecuencia del compromiso de amor 

reciproco. 

•   La plenitud de la vida sexual 
 

•   La procreación y educación de los hijos 
 

• Remedio a la concupiscencia (la concupiscencia entendida como el apetito 

desordenado de placeres carnales) 

 

2.5. CARACTERES ESENCIALES DEL MATRIMONIO 
 

De acuerdo a la doctrina se tiene las siguientes características: 
 

 
 

2.5.1. UNIDAD 

Se refiere a la comunidad de vida de los cónyuges, como dice Borda: ´´unión del 

hombre y la mujer, unión que se traduce en derechos y deberes recíprocos´´. 73
 

 

 
73 BORDA,  GUILLERMO 

MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA
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2.5.2. MONOGAMIA 
 

La palabra monogamia relativo a monógamo viene del latín monogamus, y éste del 

griego monógamos; de monos – único y gamos - matrimonio que significa casado 

con una sola mujer.74    Es decir que no se concibe más que un solo vínculo 

matrimonial, eliminando la pluralidad de esposas (poligamia). 

Sistema matrimonial en que sólo se reconoce por legítima una esposa. Es el régimen 

predominante en todos los pueblos cultos; con la excepción de los mahometanos, por 

la tolerancia reconocida en el Corán.75
 

 
 

2.5.3. PERMANENCIA O ESTABILIDAD 
 

El matrimonio se lo conceptúa como una relación interpersonal de los cónyuges de 

manera indisoluble y perdurable en el tiempo.  Significa que la relación conyugal ha 

de ser permanente para el cumplimiento de los fines del vínculo conyugal.   Sólo, 

como excepción se admite su disolución fundada en las causas singulares que 

establece la ley.76
 

 
 

2.5.4. LEGALIDAD 
 

La legalidad se refiere a la unión de un hombre y una mujer en matrimonio 

cumpliendo la normativa legal; es decir celebrada de acuerdo con la ley, quedando 

así también al amparo de ella. 

 

2.6. CONDICIONES PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 

MATRIMONIO 
 
 
 
 

 
Duodécima Edición  Actualizada , Buenos Aires-Argentina, Pag.31 
74 ORIENTE 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO 

Edición 1969, Editorial Oriente S.A., Buenos Aires, pág.874 
75 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO 
DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL 
Edición 1997, Editorial Heliasta, pág. 258 
76 PAZ ESPINOZA, FELIX 

DERECHO DE LAS FAMILIAS -VIOLENCIA FAMILIAR 
Segunda Edición Abril de 2016, La Paz-Bolivia pág.97
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En Bolivia de acuerdo al Nuevo Código de las familias y del Proceso Familiar, se 

señala las siguientes condiciones: 

 
 

2.6.1. CONSENTIMIENTO 
 

El consentimiento que es la acción y efecto de consentir, es decir la conformidad de 

voluntades que en este caso correspondería a la pareja que quiere matrimoniarse. 

Nuestro código vigente señala que consentimiento: 

´´Es la libre voluntad de cada persona y debe expresarse sin que medie dolo, error o 

violencia´´ (Art. 138)77
 

 
 

2.6.2. Edad 
 

La edad para contraer matrimonio es fijada por la llegada a la mayoría de edad que 

de acuerdo a ley es de 18 años; sin embargo hay una excepción a la regla para quien 

a los 16 años cumplidos cuenta con la autorización respectiva de sus padres, pariente 

o tutor, o a falta de los anteriores la autorización de la Defensoría de la niñez, además 

también de poder la o él interesado pedir la autorización a la autoridad judicial. 

 
 

2.6.3. LIBERTAD DE ESTADO 
 

La libertad de estado consiste en que ambas personas no deben tener ningún vinculo 

de matrimonio o de unión libre vigente. 

 
 

2.6.4. IMPEDIMENTOS 
 

Son impedimentos de acuerdo al nuevo código vigente en los Artículos 141 al 146 

para constituir matrimonio o unión libre, los siguientes: 

 

a.   Interdicción.- Esta impedida la persona declarada judicialmente interdicta 

con sentencia ejecutoriada. 
 

 
 
 
 
 

77 REPÚBLICA DE BOLIVIA 

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

Edición 2015, La Paz-Bolivia pág. 47
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b. Parentesco consanguíneo.- Están impedidas las personas que sean 

ascendientes y descendientes en línea directa entre sí, sin distinción de 

grado, y en línea colateral entre hermanas y hermanos. 

c.   Parentesco adoptivo.- I. Están impedidas de establecer vinculo conyugal, 

las siguientes personas: 

a) Entre la o el adoptante, la o el adoptado y sus descendientes. 

b) Entre las o los hijos adoptivos de una misma persona. 

c) Entre la o el adoptado y las y los hijos que pudiera tener la o el 

adoptante. 

d) Entre la o el adoptado y excónyuge de la o el adoptante y, 

recíprocamente, entre la o el adoptante y excónyuge de la o el adoptado. 

e) Entre la madre o el padre, con la hija o hijo nacida o nacido, mediante 

técnicas de reproducción asistida con gametos ajenos. 

II. Concurriendo causas graves, la autoridad judicial puede conceder 

dispensa en los casos b) y c) del parágrafo anterior. 

d. Impedimento por delito.- I. La persona esta impedida de constituir 

matrimonio   o   unión   libre,   cuando   recaiga   sobre   ella   sentencia 

condenatoria ejecutoriada por tentativa, complicidad o haber consumado 

el delito de homicidio, feminicidio o asesinato de la o del cónyuge de la 

otra persona. 

II. Mientras la causa penal esté pendiente, se suspende la constitución del 

matrimonio o la unión libre con la persona señalada en el parágrafo 

anterior. 

e.   Vínculo por tutela.- La o el tutor, sus parientes en línea directa y colateral 

hasta el cuarto grado y sus afines hasta el segundo, no pueden constituir 

matrimonio o unión libre con la persona sujeta a tutela, mientras dure el 

ejercicio  del   cargo   y   hasta   que   las  cuentas  de  la   gestión  estén 

judicialmente probadas.78
 

 
 
 
 
 
 

78REPÚBLICA DE BOLIVIA 

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 
Edición 2015, La Paz-Bolivia pág. 48
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2.7. FORMALIDADES PRELIMINARES DEL 

MATRIMONIO 

 

 
 

2.7.1. LA MANIFESTACIÓN 
 

La manifestación es la manera en que una pareja formada por un hombre y una mujer 

da a conocer a la autoridad competente su voluntad de unirse en matrimonio. 

Nuestro Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su Artículo 147 

describe la Manifestación, así: ´´La mujer y el hombre que pretendan constituir 

matrimonio se presentaran personalmente, o bien uno de ellos por medio de 

representante legal con poder especial notariado, ante el Oficial de registro Cívico 

expresando su identificación, lugar y fecha de su nacimiento, profesión u ocupación, 

filiación, estado civil y su voluntad de casarse´´ 

 
 

2.7.2. DOCUMENTACIÓN 
 

De acuerdo al Artículo 148 del Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, 

a la manifestación se acompañaran obligatoriamente los siguientes documentos 

originales: 

a)  Documento de identidad personal 
 

b)  En caso de requerirse autorización, se acompañara el testimonio notarial o la 

resolución judicial correspondiente o la autorización verbal. 

c)  En los casos correspondientes, la sentencia con la constancia de su ejecutoria 

sobre nulidad del matrimonio o de unión libre anterior, o de divorcio. 

d)  Existencia de un certificado de no tener registro de matrimonio o unión libre. 
 

En el caso de persona extranjera, certificado consular que acredite la libertad 

de estado de la misma.79
 

 
 
 

2.7.3. ACTA DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 
 
 
 

 
79 Ibídem, pág. 50
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El acta de manifestación es redactada por el Oficial de Registro Cívico, quien 

consignara en este todo lo relevante a la manifestación de la pareja y la 

documentación presentada por ellos. 

 
 

2.7.4. PUBLICACIÓN DE EDICTOS 
 

Los edictos tienen como fin dar a conocer públicamente los nombres de los que 

pretenden unirse en matrimonio, previniendo cumplir con todos los requisitos 

exigidos por ley. 

 
 

2.7.5. TIEMPO HÁBIL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

MATRIMONIO 

El tiempo apto para la celebración del matrimonio es el posterior a la última 

publicación del edicto, y cuentan con un plazo de quince días para poder celebrarlo y 

en caso de no hacerlo en ese lapso de tiempo deberán comenzar de nuevo todo el 

trámite. 

 
 

2.8. EFECTOS JURÍDICOS DEL MATRIMONIO 
 

De acuerdo a nuestro Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar Ley Nº 
 

603,  señala  en  su  Artículo  160  parágrafos  III  que  el  matrimonio  surte  efectos 

jurídicos desde su celebración y son efectos jurídicos del matrimonio los relativos a 

los  derechos  y  deberes  de  los  cónyuges,  a  los  patrimoniales  y  a  las  relaciones 

paterno-filiales. 

 
 

2.8.1. EFECTOS PERSONALES 
 

Son aquellos que tienen que ver con los deberes y derechos de los cónyuges: 
 

 
 

2.8.1.1. IGUALDAD CONYUGAL 

 
Esta igualdad se refiere a que los cónyuges se encuentran en el mismo nivel de 

condiciones, por tanto tienen los mismos derechos y deberes en la conducción de 

llevar adelante todos los asuntos relacionados con el matrimonio y todas las 

responsabilidades   que   llegan   con   esta   al   hogar,   como   el   sostenimiento
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económico, la educación integral de los hijos que tiene que ver con la formación 

moral y espiritual de los hijos.  Así lo prescribe también nuestro Nuevo Código 

de las Familias y del Proceso Familiar, en el Artículo 173. 

 
 

2.8.1.2. DERECHOS COMUNES 
 

Los derechos comunes están redactados en el Artículo 174 del Nuevo Código de 

las Familias y del Proceso Familiar 

 
 

1.      Respeto mutuo de su integridad física, psíquica, sexual y emocional.80
 

 
 

✓  ´´Física: Que se refiere al cuidado de todas las partes y tejidos del 

cuerpo para tener salud.´´81
 

 
 

✓  ´´Psíquica:  Que  es  la  conservación  de  las  habilidades  motrices, 

emocionales e intelectuales.´´82
 

 
 

✓  ´´Sexual: Que tiene que ver con el derecho de la persona a mantener 

relaciones sexuales íntimas consentidas.83
 

 
 

✓  ´´Emocional: Que  es el estado  de  ánimo  saludable,  puesto que la 

´´emoción se caracteriza por una conmoción orgánica, consiguiente a 

sensaciones, ideas o recuerdos, que trae consigo fenómenos viscerales 

que percibe el sujeto y se traduce a veces en gestos, actitudes, risa, 

llanto, etc.´´84
 

 
 
 
 
 

80 REPÚBLICA DE BOLIVIA 

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

Edición 2015, La Paz-Bolivia pág.58 
81 ORIENTE 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO 

Edición 1969, Editorial Oriente S.A., Buenos Aires, Tomo II, pág.121 
82 Ibídem, Tomo III, pág. 161 
83 www.Plannedparentthood.org 
84 ORIENTE 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO 

Edición 1969, Editorial Oriente S.A., Buenos Aires, Tomo II, pág.42
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El derecho a la integridad personal se configura como un derecho humano 

fundamental, cuyo bien jurídico protegido es la inviolabilidad del ser 

humano, es decir, la creencia de que éste merece siempre respeto, no 

debiendo profanarse su cuerpo ni su espíritu. 

Se trata, por tanto, del derecho a la seguridad de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

El reconocimiento de este derecho implica que ninguno de los cónyuges 

puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños 

mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 
 

2.      A Decidir Libremente y de Acuerdo Mutuo sobre: 

✓  Tener o no tener hijos 

✓  Cuantos y cuando tenerlos 

3.      A Decidir y resolver de común acuerdo: 

✓  Lo concerniente a la convivencia 

✓  La administración del hogar´´85
 

 

 
2.8.1.3. DEBERES COMUNES 

 

 
 

a.   La fidelidad , asistencia y auxilio mutuo: 
 
 

➢  La Fidelidad, que entendemos es la lealtad, la observancia de la confianza 

que el cónyuge le debe al otro cónyuge.   Más claramente, el deber de 

fidelidad conyugal consiste en la exclusividad de las relaciones sexuales 

entre cónyuges. Sin embargo a mi juicio el deber de fidelidad va mas allá 

de  la  cópula  carnal  propiamente  dicha y  consiste  además en  que  los 

cónyuges  se  abstengan  de  relaciones de  enamoramiento  y  situaciones 

equivocas que puedan hacer presumir que hay una relación sentimental 
 
 
 
 
 
 

85 REPÚBLICA DE BOLIVIA 

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

Edición 2015, La Paz-Bolivia pág.58
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o/y carnal, entre uno de ellos y un tercero. El deber de fidelidad mutua, es 

consustancial con la unión conyugal monogámica. 86
 

 

➢  La Asistencia ´´es uno de los efectos importantes de la relación conyugal 

que  tiene  un  carácter  esencialmente  económico,  que  atribuye  a  los 

cónyuges contribuir según sus posibilidades a la satisfacción de las 

necesidades materiales comunes del hogar.´´ 87
 

 

➢   Auxilio mutuo, es la acción de asistirse, socorrerse de forma igualitaria 

entre cónyuges y ´´se halla fundada principalmente en la cooperación y 

solidaridad que se deben recíprocamente los cónyuges como un deber 

moral y espiritual, en situaciones de incapacidad temporal o permanente 

como efecto de una enfermedad de cualquiera de ellos.´´88
 

 
 

b.   Respeto y ayuda mutua: Que es la consideración y atención que se deben 

mutuamente como cónyuges.  ´´Nótese que el respeto también se halla dicho 

como  deber.  Considero  que el  respeto  es esencial, fundamental entre los 

cónyuges. Respeto que involucra consideraciones, miramientos, sin los cuales 

la vida en común es poco más o menos que imposible, que se halla 

taxativamente dicho en la integridad física, psíquica, sexual y emocional, es 

decir a no sufrir situaciones de violencia, malos tratos humillantes o 

degradantes, porque el matrimonio y la unión libre comprenden un pleno 

consorcio humano al logro de los fines y proyecto de vida que se trazan los 

cónyuges´´. 89
 

 
 

c.   A convivir en el domicilio conyugal elegido por ambos. 
 
 

86 SAMOS OROZA, RAMIRO 
APUNTES AL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

Edición que se termino de imprimir el mes de agosto de 2017, Sucre-Bolivia, pág. 231 
87 PAZ ESPINOZA, FÉLIX 

´´DERECHO DE FAMILIA Y SUS INSTITUCIONES´´ 
Primera Edición 2000, Grafica G.G. Gonzales, La Paz-Bolivia pág.108 
88 Ibídem, pág.108 
89 SAMOS OROZA, RAMIRO 
APUNTES AL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

Edición que se termino de imprimir el mes de agosto de 2017, Sucre-Bolivia, pág. 230
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d.   A contribuir a la satisfacción de las necesidades comunes. 
 

 
 

e. La economía del cuidado del hogar se halla bajo la protección del 

ordenamiento jurídico e implica compartir democráticamente las 

responsabilidades. 

 
 

f. En caso de desocupación o impedimento para trabajar de uno de ellos, el 

otro debe satisfacer las necesidades comunes. 

 
 

g.   A armonizar la coexistencia de la vida familiar y la vida laboral en beneficio 

del proyecto de vida en común. ´´La norma jurídica es con carácter general 

disposición del ´´deber ser´´ o sea, aquello a lo que debe tenderse y actuar 

conforme dispones la ley. Esta muy bien esta disposición como deber común 

de los cónyuges, que trata de concordar las actividades del trabajo con las de 

las responsabilidades domesticas, cuidado, educación de los hijos y demás 

personas que vivan en el hogar, para coadyuvar al logro de un proyecto de 

vida en común.´´90
 

 
 

h.   A  respetar  la  negativa  de  la  o  el  otro  cónyuge  sobre  tener  relaciones 

sexuales.91
 

 

2.8.2. EFECTOS PATRIMONIALES 
 

2.8.2.1. COMUNIDAD DE GANANCIALES 
 

Desde  el  momento  del  matrimonio  o  unión  libre  también  nace  un  régimen 

patrimonial llamado Comunidad de Gananciales.  Se ha ratificado este régimen de 

comunidad de gananciales, en nuestro Nuevo Código de las Familias y del Proceso 

Familiar  señalando  que  ´´se  adapta  mejor  a  la  institucionalidad  comunitaria  del 

propio matrimonio de tal manera que cuanto supone en éste una plena e intima 
 

 
90 ibídem, pág. 233 
91 REPÚBLICA DE BOLIVIA 

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

Edición 2015, La Paz-Bolivia pág. 59
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comunidad de vida en el orden moral y espiritual, tiene su corolario también en el 

orden material para atender las distintas necesidades tanto de los esposos como de la 

familia en su conjunto. No hay que ver en la unión libre y en le matrimonio una 

posición personalista, egoísta; sino un solo nosotros para lo que indudablemente 

contribuya en gran manera la comunidad de gananciales. En resumen, las 

adquisiciones son bienes comunes por cuanto son obra del esfuerzo común de los 

cónyuges, al menos el régimen de comunidad tiene por base ese esquema económico 

conyugal´´. 92
 

Así esta redactado en el Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar: ´´I. 

Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de 

gananciales. Esta comunidad de gananciales se constituye aunque uno de ellos no 

tenga bienes o los tenga más que la o el otro´´. (Artículo 176 a) y el artículo 177 

establece que la regulación de la Comunidad de Gananciales se regula por la Ley, no 

pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares bajo pena de nulidad 

de pleno derecho. 

Este régimen de comunidad de gananciales adoptado en nuestro Nuevo Código de las 

Familias y de Proceso Familiar, hace una división entre Bienes Propios de los 

cónyuges y Bienes Comunes. 

 
 

2.8.2.2. BIENES PROPIOS 
 

Los Bienes Propios, son todos los bienes que de forma individual cada uno tiene 

antes de la constitución del matrimonio o unión libre, además de los que reciban 

cualquiera de ellos, durante el matrimonio o unión libre, por herencia, legado o 

donación. 

La misma norma señala claramente que cada uno de los cónyuges tiene la  libre 

administración y disposición de sus bienes propios; pero que no puede disponer de 

ellos entre vivos, a titulo gratuito, salvo casos de anticipo de legítima, ni renunciar a 

herencias o legados, sin el asentimiento de la o del otro.     ´´Es decir los bienes 

propios se administran y disponen por el cónyuge a quien pertenecen; situación 
 
 
 

92SAMOS OROZA, RAMIRO 
APUNTES AL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 
Edición que se termino de imprimir el mes de agosto de 2017, Sucre-Bolivia, pág. 252
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perfectamente lógica porque es propietario de esos bienes; sin embargo no puede 

realizar actos de disposición a titulo gratuito entre vivos, ni renunciar herencias o 

legados sin contar previamente con la aquiescencia del otro cónyuge (Art. 185 Cód. 

Flias.)  El precepto, tiene por objeto proteger los intereses de la familia por entero, 

pensando fundamentalmente en la prole; además es necesario el consentimiento del 

otro cónyuge porque a éste le corresponde la mitad de los frutos de los bienes 

propios del otro (Art.188 Inc. b Cód. Flias.)´´93
 

También en el Artículo 178 del Código de la Familias y del Proceso familiar hace 
 

una clasificación de los Bienes Propios de acuerdo a la forma en que son obtenidos, 

de la siguiente manera: 

1) ´´Por modo directo 
 

2) Con causa de adquisición anterior al matrimonio 
 

3) Donados o dejados en testamento 
 

4) Por sustitución 
 

5) Personales 
 

6) Por acrecimiento´´ 
 

Toda esta clasificación esta desarrollada en los Artículos 179 hasta el 185 del Nuevo 
 

Código de las Familias y del Proceso Familiar. 
 

 
 

2.8.2.3. LOS BIENES COMUNES 
 

Están constituidos por los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio y 

por tanto pertenece a ambos cónyuges la administración y disposición de estos bienes 

comunes. 

´´Los actos de disposición deben contar expresa y necesariamente con el 

consentimiento de ambos cónyuges dado personalmente o por medio de apoderado 

con poder suficiente, que podrá ser por supuesto el otro cónyuge también.´´94
 

La norma vigente hace una clasificación de bienes comunes adquiridos por modo 
 

directo y bienes comunes adquiridos por sustitución. 
 

 
 
 
 
 
 

93 Ibídem, pág. 253 
94 Ibídem, pág. 254
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▪       Son Bienes Comunes por Modo Directo  de acuerdo al Artículo 188 del 

Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar vigente: 
 

 

´´a) Los adquiridos con el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges.´´ Es 

precisamente en orden a esa plena comunidad de vida que se obtienen con el 

trabajo de cualquiera de ellos son comunes. Los cónyuges no trabajan para si, 

egoístamente, sino para la familia que han formado. Por el trabajo debemos 

entender de este inciso toda actividad remunerada que realice cualquiera de los 

cónyuges, y por industria todo aquello que cualquiera de ellos hace con sus 

propias manos, habilidad o industriosidad, trátese de la manufacturación, 

fabricación, producción, etc.95
 

´´b) Los frutos de los bienes comunes y de los propios de cada cónyuge´´. El 

Artículo 83 del Código Civil se refiere a los frutos naturales indicando que son 

los que provienen de la cosa, con intervención humana o sin ellas, como las crías 

de los animales, o los productos agrícolas y minerales.  Por su parte el Artículo 

84del mismo Código Civil señala que frutos civiles son los intereses del capital, 

el canon de arrendamiento y otras rentas análogas que se adquieren día por día. 

Por lo tanto, los frutos tanto naturales como civiles de los bienes comunes, y 

también de los bienes propios de los cónyuges, son bienes comunes.96
 

´´c) Los productos de juegos de lotería o azar, siempre que no se trate de los que 

provienen de sorteo o retención de valores o títulos pertenecientes a uno solo de 

los conyugues.´´  Nótese  que  se  excluyen  de  este  carácter  los productos que 

provienen de sorteo o retención de valores o títulos que pertenecen a uno solo de 

los cónyuges, porque en este caso se trata de bienes propios por acrecimiento 

(Articulo 184 Código de las Flias)97
 

´´d) Los que se obtengan por concesión o adjudicación del Estado´´. 

 

▪       Los Bienes Comunes por Sustitución de acuerdo al Artículo 189 son: 
 
 
 
 

 
95 Ibídem, pag.265 
96 Ídem 
97 , SAMOS OROZA, RAMIRO 
APUNTES AL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 
Edición que se termino de imprimir el mes de agosto de 2017, Sucre-Bolivia, pág. 266
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´´a) Los que se adquieren durante la unión a costa del fondo común aunque la 

adquisición se haga a nombre de uno solo de los conyugues.´´ El fondo común es 

el que proviene del trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges, de los 

frutos de los bienes comunes y de los propios y en general, de cuanto se halla 

dicho  en  calidad  de  bienes comunes por  modo  directo  en  el  Art.  188  Cód. 

Filias.98
 

 
´´b) Los aumentos de valor por mejoras útiles hechas en los bienes propios con 

fondos comunes o por la industria de la e el cónyuge.´´ Se entiende por mejora 

todo aquello que se planta, construye o edifica. Si esas obras se realizan en bienes 

propios con fondos provenientes de la comunidad, tales mejoras son comunes; 

aquí el código de las Familias se aparta del derecho común en cuanto que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal, pues conforme a la norma transcrita, lo 

accesorio - mejora – es común. Puede también tratarse de mejora realizada por la 

industria de cualquier de los cónyuges, se entiende que personalmente, (con sus 

propias manos) que pertenece a ambos cónyuges. Se entienden también las 

adiciones que se efectúan a los bienes con lo que incrementan su utilidad o/y 

valor. Así por ejemplo, si en casa propia de uno de los cónyuges adquirida por 

herencia o con dinero propio, que tiene pisos de tierra se cambian esos pisos por 

parquet, la casa sigue siendo propia del cónyuge, pero el aumento de valor por la 

mejora, es común.99
 

 
´´c) Los inmuebles construidos a costa del fondo común sobre suelo propio de 

uno de los cónyuges, descontando el valor del suelo que le pertenece.´´ Aquí hay 

que distinguir dos cosas: Uno) el suelo propio de uno de los cónyuges, y Dos) el 

edificio  construido  a  costa  del  fondo  común.  Como  todo  se  hace  un  solo 

inmueble, el edificio pertenece a ambos, descontando el valor del suelo que sea 

propio de uno de los cónyuges. El descuento se hará a tiempo de la liquidación de 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 Ídem 
99 Ibídem, pág. 267
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la comunidad para asignarle al cónyuge propietario del suelo el valor que le 

corresponde.100
 

 

❖ También es importante puntualizar lo siguiente: 

 

 

▪ De acuerdo a la ley los bienes se Presumen comunes, salvo que se pruebe lo 

contrario. 

▪      La Administración de los bienes comunes se realiza por ambos cónyuges. 

▪      La Disposición de los bienes comunes se establece en el Artículo 192 del 

Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, de la siguiente manera: 
 

´´1. Para enajenar, hipotecar, pignorar, gravar o dejar en prenda los bienes 

comunes es indispensable el consentimiento expreso de ambos cónyuges, 

dado por sí, con poder especial, o por medio de una o un apoderado con 

poder especial. Cuando no sea posible obtener este poder y en caso de 

ausencia  o  imposibilidad  de  ejercer  la administración  por  uno  de  los 

cónyuges, debe obtenerse la autorización judicial respectiva. 

2. Los actos de disposición como enajenar, hipotecar, gravar, dejar en 

prenda, mutuo, usufructo y uso, comodato, anticresis, entre otros, de uno 

de los cónyuges respecto a los bienes comunes, pueden anularse a 

demanda de la o el otro cónyuge, salvo que ésta o éste prefiera reivindicar 

a título exclusivo la parte que le corresponda en el bien dispuesto, si ello 

es posible, u obtener el valor real de la misma.´´ 

▪      Las  Responsabilidades con  cargo  a  la Comunidad  de  Ganancial,  son  las 

siguientes de acuerdo a  nuestro Nuevo Código de la Familias y del Proceso 
 

Familiar: 
 

 
 

o  ´´Las Responsabilidades 

Familiares: 
 
 

a) El sostenimiento de la familia, principalmente en alimentación, 

salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación de las y los hijos, 

sean éstos de ambos cónyuges o de sólo uno de ellos. 
 
 
 

100 Ídem
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b) Las pensiones o asignaciones de asistencia familiar que cualquiera 

de los cónyuges está obligado por la Ley a dar a sus parientes o afines 

 
c) Los gastos funerarios y de luto. 

 
 

o  Las Responsabilidades Patrimoniales: 
 

 

a)      Los gastos de administración de la comunidad ganancial. 
 
 

b) Las  pérdidas  que  se  generen  en  las  rentas  y  los  intereses 

vencidos durante la unión, afectarán tanto a los bienes propios 

como a los comunes. 

 
c)      Los gastos de conservación ordinarios, hechos durante la unión 

en los bienes propios, ya sea de la o del cónyuge, y los gastos 

ordinarios y extraordinarios en los bienes comunes. 

 
d)      Las deudas contraídas por ambos cónyuges, durante la unión. 

 
 

e)      Cuando la deuda haya sido contraída por uno de los cónyuges en 

interés de la familia, con el consentimiento de la o del 

otro.(Artículos 193-194)´´101
 

 

▪ Las cargas de la comunidad ganancial se pagan con los bienes comunes, y en 

defecto de estos, la o el cónyuge responde equitativamente por mitad con sus 

bienes propios. 

▪ La responsabilidad civil por acto o hecho ilícito de uno de los cónyuges no 

perjudica a la o el otro en sus bienes propios ni en su parte, ni a la de sus hijas 

o hijos respecto a los bienes comunes.102
 

 
 
 
 
 
 

 
101 REPÚBLICA DE BOLIVIA 

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

Edición 2015, La Paz-Bolivia, pág. 65 
102 Ibídem, pág. 66
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2.9. DIFERENTES SISTEMAS LEGALES PARA LA 

CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

 
Siendo el matrimonio un acto solemne se establece una íntima relación entre la forma 

prevista por la ley para la prestación de la manifestación y el consentimiento 

matrimonial, así como la autoridad interviniente en el acto de celebración, puesto que 

el matrimonio puede celebrarse ante la autoridad estatal, o ante autoridad religiosa, 

dependiendo a que autoridad o autoridades asigne competencia el Estado a través de 

su ordenamiento jurídico. 

 
Así se puede clasificar a los matrimonios de acuerdo a la autoridad competente para 

su celebración: 

 
2.9.1. MATRIMONIO EN EL SISTEMA RELIGIOSO 

 

 

En este sistema el matrimonio se celebra ante autoridad religiosa, y ese matrimonio 

es perfectamente válido para el Estado de que se trate, toda vez que su ordenamiento 

jurídico establece la competencia de dicha autoridad para celebrar matrimonios.  Era 

el caso de Grecia en el que sólo se daba valor al matrimonio contraído con arreglo al 

rito de la Iglesia Griega Ortodoxa. 

Así también ocurría en España, antes de la constitución de 1869 y de la Ley de 

Matrimonio Civil de 1870, pues los católicos debían necesariamente contraer enlace 

matrimonial ante la Iglesia que se regia por el derecho canónico.103
 

Y en Israel donde no existe allí matrimonio civil, solo puede contraérselo en forma 

religiosa. 

2.9.2. MATRIMONIO EN EL SISTEMA CIVIL 
 

Es aquel que sólo concede efectos jurídicos al matrimonio contraído ante un 

funcionario del Estado y conforme a las normas preestablecidas de la ley civil. 

 
 

2.9.3. MATRIMONIO EN EL SISTEMA OPTATIVO 
 
 
 

103 UNIÓN TIPOGRÁFICA 

´´ENCICLOPEDIA CULTURAL´´ 
Científica – Literaria – Artística, Editorial Hispano Americana, Impreso en México, Pág. 472
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Este sistema permite celebrar el matrimonio, bien ante un funcionario del Estado, 

bien ante el sacerdote de una determinada religión, quien esta obligado a ponerlo en 

conocimiento de los funcionarios competentes del poder civil. 

Sin embargo, debemos distinguir dos sistemas jurídicos diferentes dentro de este 

sistema matrimonial de elección u optativo: 

 
 

1.   Algunos países autorizan la opción únicamente para el acto de celebración, 

pero los efectos civiles del matrimonio están regidos, en todos los casos, por 

la  ley  del  Estado.  Este  régimen  se  aplica  en  Brasil,  Inglaterra,  Estados 

Unidos. 

 
 

2.   Otros, en cambio, permiten la opción; de que si el matrimonio se celebra por 

la Iglesia, es regido por el derecho canónico para todos sus efectos. 

Constituyen ejemplos Italia y Portugal. 104
 

 

2.10. APOLOGÍA DEL MATRIMONIO 
 

En la actualidad se observa una falta de comprensión acerca del significado, la 

seriedad y el respeto y permanencia de la institución del matrimonio, por lo que se 

hace necesario argumentar en defensa del matrimonio. 

 
 

Entendiendo que toda persona puede ver e interpretar la vida desde una perspectiva 

diferente, lo que llamamos la cosmovisión, y que esta se forma a través de muchos 

factores como la cultura, el género, la crianza, la educación recibida, etc. ; Sin 

embargo el factor más profundo que determina la cosmovisión de cualquier persona, 

es su entendimiento de Dios, es decir que lo que una persona cree acerca de Dios 

determina lo que él o ella piensa acerca de cómo llegamos a estar aquí, cual es 

nuestro propósito, que es el matrimonio, y que nos pasa cuando morimos. Entonces 

básicamente nuestra perspectiva de la vida está determinada por nuestra perspectiva 

de Dios. 
 
 
 

 
104 LAGOMARCINO, CARLOS A.R. 

Enciclopedia de Derecho de Familia, Silvia Beatriz Blumkin ´´Celebración del Matrimonio´´ Edición 1992, Tomo 2, Editorial 

Universidad S.R.L., Argentina-Buenos Aires, pág. 573
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Cuando hablamos acerca de la teología, realmente estamos hablando de lo que 

pensamos acerca de Dios. Lo que una persona realmente cree acerca de Dios y de lo 

que significa vivir para Dios es su teología. 

Nos demos cuenta o no, nuestras ideas en cuanto a la vida, necesidades, matrimonio, 

romance, conflicto y todo lo demás, se muestran continuamente en nuestras palabras, 

acciones y actitud ante la vida, inevitablemente reflejamos nuestra perspectiva de 

quien es Dios. 

 
 

Por tanto la manera en que un hombre y una mujer construyen su matrimonio se 

fundamenta en su teología que determinara su conducta y es por esto tan importante 

fortalecer la institución del matrimonio religioso, considerando que los dogmas 

religiosos fomentan la conexión con la axiología y por consecuencia el respeto a la 

dignidad de la persona humana. 

Es muy acertado lo que señala el jurista Di Prieto cuando se refiere al matrimonio 

como ´´una institución excelsa y como otra cosa que el mero apareamiento, pues en 

el matrimonio lo sexual no queda reducido a un mero aspecto genital, sino que es 

integral al decir que la unión sexual y la procreación han sido consideradas como lo 

distintivo de los humanos, pues al ser actos conscientes realizados en dependencia 

con lo ´´divino´´ y de allí la superioridad del hombre sobre los animales en este 

aspecto;  ya  que  el  animal  no  ´´se  casa´´,  sino  que  ´´se  aparea´´  y  si  como 

consecuencia de ese apareamiento tiene ´´crías´´, ello es producto del puro instinto de 

su animalitas. En cambio el hombre en la unión matrimonial arriesga siempre su 

propia humanitas (cuerpo-alma-espíritu).  Así que se puede apreciar claramente en 

esta distinción que el matrimonio conlleva la idea consecuente de la familia que 

implica el mantenimiento, la seguridad y la educación de los hijos´´.105    Estas 

características señaladas por Di Prieto nos hacen reflexionar sobre la importancia de 

entender la institución del matrimonio en su dimensión correcta ya que viene a ser 

una de las decisiones más importantes y trascendentes para la vida de las personas 
 
 
 
 

105 LAGOMARCINO, CARLOS A.R. 

ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA, ´´ 

Familia  y Religión´´, por Alfredo Di Prieto 
Edición 1992, Tomo 2, Editorial Universidad S.R.L., Argentina-Buenos Aires, pág. 332
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que han asumido esta responsabilidad de unirse en matrimonio y por consecuencia 

para la sociedad a la que pertenecen. 

 
 

Refiriéndonos a nuestro país Bolivia se puede señalar que en todas las culturas con 

sus cosmovisiones diversas se aprecia una clara conciencia de un Ser Superior, como 

también la percepción de lo bueno y lo malo; llegando así a la conclusión de que en 

toda cultura puede fomentarse los buenos usos y costumbres que le permitan al 

hombre una vida fructífera y en armonía con la naturaleza; Y por supuesto quitando 

aquellas malas costumbres que corrompen a cualquier sociedad, como el caso de 

costumbres que violen los derechos fundamentales del ser humano. 

 
 

El robo de la novia practicado por los aymaras como quechuas era una costumbre 

que mostraba la decisión del hombre aymara o quechua de  que el momento de 

proyectarse hacia el futuro había llegado y el rapto era el inicio de un compromiso 

con la vida y su comunidad que esperaba de esta nueva pareja que había decidido 

voluntariamente convivir según sus usos y costumbres lo harían hasta matrimoniarse 

con la firme decisión de formar una familia que vendría a cooperar en las tareas 

propias de su comunidad y además de que el hombre alcanzaba un nuevo nivel por 

así decirlo al ser apreciado como ´´gente´´ es decir que ya es un hombre al que se le 

podía  asignar  tareas  con  mayor  responsabilidad  en  su  comunidad,  pues  se 

consideraba que al formar una familia ya había alcanzado madurez. 

Esta cosmovisión dista mucho de lo que hoy en día se práctica con más frecuencia en 

nuestro entorno, y nos referimos a quienes deciden irse a vivir juntos por un tiempo 

no determinado, pero sin ningún tipo de compromiso con la vida del otro ni con la 

familia ni la sociedad y menos con el Estado. 

 
 

Es por esta razón que la figura jurídica de la ´´unión libre´´ implementada en nuestro 

Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, solo estaría promoviendo 

relaciones inestables, puesto que en cualquier momento uno de ellos decidirá no 

continuar con la ´´unión´´, además de que claramente señala el Nuevo Código que 

podrán aceptar o negar el registro de dicha unión.
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Entonces se puede concluir este punto señalando que la unión de un hombre con una 

mujer en matrimonio es la forma ideal de dar comienzo a la familia puesto que es 

una institución que da claras directrices de compromiso de la pareja que alimentará la 

permanencia y la responsabilidad consigo mismo, el otro, la familia, la sociedad y el 

Estado.
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CAPÍTULO III 
 
 

MARCO JURÍDICO 
 
 

3. 1. LEGISLACIÓN DE BOLIVIA 
 

 

3.1.1. PARTES PERTINENTES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

El nuevo texto constitucional, aprobado a través del Referéndum de 25 de enero de 
 

2009 y promulgado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a los siete 

días del mes de febrero de dos mil nueve años, destaca entre los aspectos principales 

que pueden relacionarse con nuestro tema de estudio son los siguientes: 

 

➢  ´´Art. 3.- ¨La nación boliviana esta conformada por la totalidad de las bolivianas y los 

bolivianos,  las  naciones  y  pueblos  indígena  originario  campesinos,  y  las  comunidades 

interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.´´ 
 

 
 

Este artículo expone la diversa sociedad no queriendo dejar de lado a cada conjunto 

de personas que se identifica con un nombre en particular pero que a la vez todas 

conforman la nación boliviana independientemente de las características propias que 

las diferencian a unas de otras agrupaciones. 

 

 

➢ ´´Art. 4.- El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de 

acuerdo con sus cosmovisiones.  El Estado es independiente de la religión.´´ 

 
 

He aquí la garantía de la libertad religiosa en Bolivia con el aditamento innecesario 

de creencias espirituales, puesto que cuando se habla de religión se esta hablando de 

creencias espirituales que revelan una determina cosmovisión. 

La segunda parte señala enfáticamente la separación del Estado de toda influencia 

religiosa, lo que se entiende que el Estado no se identifica o toma una religión como 

la Oficial.
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➢   ´´Art. 14, Parágrafo. III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin 

discriminación  alguna,  la  libre  y  eficaz  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  esta 

constitución, las leyes y tratados internacionales de derechos humanos.´´ 

 

 

Todos los bolivianos y bolivianas tenemos garantizados nuestros derechos 

fundamentales, por esta constitución, leyes y tratados internacionales de derechos 

humanos. 

 

➢ ´´Art. 15. Parágrafo II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no 

sufrir, violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.´´ 

En este artículo se hace referencia específica al derecho de no sufrir violencia de 

ningún tipo, dentro de la familia y la sociedad, señalando como importantísimo el 

cumplimiento de estos derechos con respecto a la mujer. 

 
 

´´CAPITULO QUINTO 

SECCION VI 

DERECHOS DE LAS FAMILIAS 
 
 

➢   Art. 62.- El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la 

sociedad, y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo 

integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 

 

➢ Art. 63.- El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se 

basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.´´ 

 

 
Estos artículos afirman la gran importancia que tienen las familias puesto que sin 

ellas no se puede hablar de sociedad ni de Estado. 

 
 

Se enfatiza la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de todos los 

integrantes de la familia. 

 
 

También se señala muy claramente que el matrimonio se da entre una mujer y un 

varón por vínculos jurídicos, dejando toda otra unión fuera de la institución del 

matrimonio.
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´´CAPITULO CUARTO 
 

 

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIOS CAMPESINOS 

➢   Art. 30.- 

I.  Es nación  y pueblo  indígena  originario  campesino  toda  la  colectividad  humana que 

comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. 

 

 
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 

 

 
1.    A existir libremente. 

 

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, practicas y costumbres, y a 

su propia cosmovisión. 

 
III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.´´ 

 
En este artículo primeramente tenemos una definición de lo que implica ser nación y 

pueblo   indígena   originario   campesino,   señalando   cada   requisito   para   ser 

considerados como tales. 

 
En segundo lugar se hace alusión al elevado propósito de la Unidad del Estado; 

articulando  para  este  fin  a  las  naciones  y  pueblos  originarios  campesinos  con 

derechos que les incumben para su existencia y desarrollo en total libertad, 

incorporando para esto al parágrafo segundo dieciocho incisos que detallan 

claramente sus derechos. 

 
Por Último señala enfáticamente que garantiza, respeta y protege los derechos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 
3.1.2 PARTES PERTINENTES DEL NUEVO CÓDIGO DE LAS 

FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR 

 

 
LEY Nº 603 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014
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LIBRO PRIMERO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

 
ARTÍCULO 6. (PRINCIPIOS). Los principios que sustentan el Libro Primero del presente 

Código son los siguientes: 

 
a) Protección a las Familias. El Estado tiene como rol fundamental la protección 

integral sin discriminación de las familias en la sociedad, que implica garantizar el 

ejercicio  pleno  de  sus  derechos  y  los  de sus  integrantes  para  una  convivencia 

respetuosa, pacífica y armónica. 

 
b) Solidaridad.  Implica  que  quienes  integran  las  familias  se  identifiquen  con  los 

derechos, oportunidades, responsabilidades de la vida familiar de cada una de ellas 

o de ellos, y actúen con comprensión mutua, participación, cooperación y esfuerzo 

común, a través de la cultura del diálogo. 

 
c)        Diversidad. Las diversas formas de familias reconocidas por instancias nacionales e 

internacionales, gozan de igualdad de condiciones, sin distinción, en función a la 

dinámica social y la cualidad plurinacional de la sociedad boliviana. 

 
d) Interculturalidad. Se reconoce la expresión, diálogo y convivencia del pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, ideológico, religioso y espiritual 

en el ejercicio de los derechos de las familias para el Vivir Bien. 

 
e)        Equidad de Género. Son las relaciones equitativas e igualitarias entre mujeres y 

hombres en las familias, en el ejercicio de sus derechos, obligaciones, toma de 

decisiones y responsabilidades. 

 
f) Dignidad. Las relaciones familiares y la decisión de las autoridades del Estado, 

deben resguardar de manera permanente los derechos de las y los miembros de las 

familias sin menoscabar su condición humana. 

 
g) Igualdad de Trato. La regulación de las relaciones de las familias promueve un 

trato jurídico igualitario entre sus integrantes.
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h)       Integración  Social.  Las  y  los  miembros  de  las  familias  exigen  y  utilizan  las 

condiciones económicas,  sociales,  políticas y culturales ofrecidas por el  Estado 

para su desarrollo integral, relacionados con el Estado para facilitar el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones. 

 
i) Interés Superior de la  Niña,  Niño  y Adolescente.  El Estado, las familias y la 

sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir 

protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los 

servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes 

prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar. 

 
ARTÍCULO 7. (ORDEN PÚBLICO). Las instituciones reguladas en éste Código son de 

orden público y de interés social, es nulo cualquier acto de renuncia o que establezca lo contrario por 

voluntad de las y los particulares, salvo en los casos expresamente permitidos por este Código. 

 
´´TITULO IX 

CAPITULO PRIMERO 

CONSTITUCION DEL MATRIMONIO Y DE LA UNION LIBRE 
 
 

➢   ARTÍCULO 137. (NATURALEZA Y CONDIOCIONES) 

I. El matrimonio y la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo 

conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, 

siempre  que  reúnan  las  condiciones  establecidas  en  la  Constitución  Política  del 

Estado  y  el  presente  Código,  conllevan  iguales  efectos  jurídicos  tanto  en  las 

relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respecto a 

las y los hijos adoptados o nacidos de aquellos. 

II.       Las uniones deben reunir condiciones de estabilidad y singularidad. 
 

III.       El matrimonio y la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción.´´ 
 

 
 

Este nuevo código se ha encargado de incluir a las ´´uniones libres´´ y colocarlas al 

mismo nivel del matrimonio como instituciones sociales que generan un vínculo 

conyugal y por tanto gozan de efectos jurídicos. 

Los requisitos para contraer matrimonio se señalan de la siguiente manera: 
 

 

➢ ARTÍCULO  138.  (CONSENTIMIENTO)  Es  la  libre  voluntad  de  cada  persona  y  debe 

expresarse sin que medie dolo, error o violencia.



A la documentación se acompañaran obligatoriamente los documentos originales siguientes: 
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➢   ARTÍCULO 139. (EDAD) 

I. La persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre, una vez cumplida 

la mayoría de edad. 

 

 

II. De manera excepcional, se podrá constituir matrimonio o unión libre a los (16) 

años de edad cumplidos, siempre que se cuente con la autorización  escrita  de 

quienes ejercen la autoridad parental, o quien tenga la tutela o la guarda, o a falta 

de éstos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es válida la autorización verbal 

realizada al momento de la celebración del matrimonio o del registro de unión libre 

ante oficial de Registro Cívico. 

III.       Cuando no se dé la autorización establecida en el Parágrafo anterior, la o el 

interesado podrá solicitarla a la autoridad judicial. 

 

➢ ARTÍCULO 140. (LIBERTAD DE ESTADO) La libertad de estado consiste en que ambas 

personas no deben tener ningún vinculo de matrimonio o de unión libre vigente. 
 

 

➢ ARTICULO 141. (IMPEDIMENTOS) Son impedimentos para constituir matrimonio o unión 

libre, los siguientes: 

a.    Interdicción 
 

b.    Parentesco consanguíneo 

c.    Parentesco adoptivo 

d.    Impedimento por delito, o 

e.    Vínculo por tutela. 

 
 

 
CAPITULO SEGUNDO 

MATRIMONIO 

SECCION I 

FORMALIDADES PRELIMINARES 
 
 

➢   ARTICULO 147 (LA MANIFESTACION PARA EL MATRIMONIO) 

La mujer y el hombre que pretendan constituir matrimonio se presentaran personalmente, o 

bien uno de ellos por medio de representante legal con poder especial notariado, ante el 

Oficial de registro Cívico expresando su identificación, lugar y fecha de su nacimiento, 

profesión u ocupación, filiación, estado civil y su voluntad de casarse 

 

➢   ARTÍCULO 148 (DOCUMENTACION)
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e)    Documento de identidad personal 

 

f) En  caso  de requerirse autorización,  se acompañara  el  testimonio  notarial  o la 

resolución judicial correspondiente o la autorización verbal. 

g)   En los casos correspondientes, la sentencia con la constancia de su ejecutoria sobre 

nulidad del matrimonio o de unión libre anterior, o de divorcio. 

h)   Existencia de un certificado de no tener registro de matrimonio o unión libre. En el 

caso de persona extranjera, certificado consular que acredite la libertad de estado 

de la misma. 

 

 

➢   ARTÍCULO 149.( ACTA DE LA MANIFESTACION) 

I. La   o  el  oficial  de  Registro   Cívico,   levantara   acta   circunstanciada   de  la 

manifestación, haciendo constar la documentación acompañada, que firmaran 

conjuntamente los futuros cónyuges y las personas que concurran a prestar su 

asentimiento, si es necesario. 

II. Si  las  o  los  comparecientes  no  pudieran  firmar,  deberán  imprimir  sus  huellas 

dactilares junto a la firma de un testigo que acredita su identidad. 

 

➢   ARTÍCULO 150. (PUBLICACION DE EDICTOS) 

La o el oficial publicara edictos durante cinco (5) días hábiles en la puerta de su oficina o en 

la plataforma informática del servicio de Registro Cívico, en los que hará conocer el 

matrimonio que se va ha realizar y el nombre de los futuros cónyuges. Cuando haya peligro 

de   muerte   de   una   o   uno   de   los   pretendientes,   el   matrimonio   podrá   realizarse 

inmediatamente, si no existiera impedimento legal. 

 

➢   ARTÍCULO 151. ( TIEMPO HÁBIL PARA LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO) 

I. Cumplidas las formalidades anteriores, el matrimonio puede celebrarse dentro de 

los quince días siguientes, posteriores al último día de su publicación. Si el plazo 

expira sin que el matrimonio se haya celebrado, debe reanudarse el trámite. 

II. Cuando haya peligro de muerte de una o uno de los pretendientes, el matrimonio 

podrá realizarse inmediatamente si no existiera impedimento legal, sin tomar en 

cuenta la formalidad expresa de los plazos establecidos en el presente código. 

 
SECCIÓN III 

 

 

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO 
 

 

➢   ARTÍCULO 157. (CELEBRACIÓN).
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I.              El matrimonio se celebrará por la o el Oficial de Registro Cívico de acuerdo a las 

disposiciones del presente Código y las disposiciones del Servicio de Registro 

Cívico. 

 
II.            Las formalidades de la celebración podrán articularse a otros ritos, usos y 

costumbres, observándose que esta celebración cumpla su finalidad. 

 

➢ ARTÍCULO 158. (LUGAR, DÍA Y HORA DE LA CELEBRACIÓN). El matrimonio se 

celebrará por el Oficial de Registro Cívico ante quien se hizo la manifestación, de manera 

pública y en la forma en que se determina a continuación: 
 
 

a) El oficial señalará el lugar, el día y la hora, a solicitud verbal o escrita de los 

interesados. 

 
b)       En la misma forma se procederá cuando la oposición haya sido rechazada. 

 
➢ ARTÍCULO 159. (SUSPENSIÓN DEL MATRIMONIO Y EXCLUSIÓN DE CONDICIONES 

Y TÉRMINOS). 

 
 

I. Si en el acto de la celebración alguno de los futuros cónyuges rehúsa dar su respuesta 

afirmativa o declara que su voluntad no es libre ni espontánea o que se halla 

arrepentido, el oficial suspenderá inmediatamente el matrimonio, bajo su 

responsabilidad, y no admitirá la retractación que en el mismo día pudiera hacerse. 

 

 
II. Restituidas las manifestaciones de voluntad, el acto podrá celebrarse hasta dentro de 

los tres (3) días posteriores a la suspensión, vencido este plazo deberá reiniciarse el 

trámite. 

 

 
III.       La  declaración  de  voluntad  afirmativa  de  los  cónyuges  no  puede  estar  sujeta  a 

término ni condición alguna. En caso de estarlo, se suspenderá el matrimonio y si, no 

obstante, se lo celebra, el término y la condición no generan efecto jurídico alguno. 

 
SECCIÓN IV 

 
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

 

 
 
 

➢   ARTÍCULO 160. (INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y EFECTOS JURÍDICOS).
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I. La  inscripción  del  matrimonio  es  obligatoria.  El  matrimonio  se  prueba  con  el 

certificado o testimonio de la partida matrimonial inscrita en el Servicio de Registro 

Cívico. 

 

 

II. Si  resulta  comprobado  en  proceso  familiar,  la  sentencia  ejecutoriada  inscrita  en 

registro constituye prueba suficiente del matrimonio. 

 

 
III.       El matrimonio surte efectos jurídicos desde su celebración. Son efectos jurídicos del 

matrimonio los relativos a los derechos y deberes de los cónyuges, a los patrimoniales 

y a las relaciones paterno-filiales. El matrimonio no registrado, no perjudicará los 

derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.´´ 

 
A continuación anotamos los puntos relevantes que nos permitirán hacer un análisis 

de comparación con otras legislaciones. 

 

 

• De  acuerdo  al  nuevo  código  de  las  familias,  la  naturaleza  jurídica  del 

matrimonio es la de Institución social que da lugar al vínculo de convivencia. 

• Nuestro Nuevo Código de las Familias no considera el matrimonio religioso 

dentro de su normativa, de manera que el matrimonio civil es el único valido 

al igual que la unión libre que goza de los mismos efectos jurídicos del 

matrimonio. 

•   El matrimonio es entre un hombre y una mujer. 
 

•   La autoridad competente para celebrar matrimonios es el Oficial de Registro 
 

Cívico. 
 

• Los interesados en constituir matrimonio, deberán presentarse personalmente 

ante el Oficial de Registro Cívico, manifestando su voluntad de casarse y 

acompañando la documentación exigida por el actual código de las familias. 

• En la celebración del matrimonio se cumplirán formalidades establecidas por 

el código de las familias y disposiciones del Servicio de Registro cívico, 

además de poder articular a las formalidades ritos, usos y costumbres. 

• La inscripción del matrimonio es obligatoria puesto que la misma se prueba 

con  el  certificado  o  testimonio  de  la  partida  matrimonial  inscrita  en  el 

Servicio de Registro Cívico. 

•   El matrimonio surte efectos jurídicos desde su celebración.
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• Solo  para  el  caso  de  Uniones  libres  se  ha  facultado  a  las  autoridades 

originarias campesinas a celebrar uniones con el requisito de comunicar al 

Registro Cívico con el fin de su publicidad. 

 

 
 
 

3.1.3.     PARTES     PERTINENTES     DEL     CODIGO     PENAL 

BOLIVIANO 

 
LEY Nº 1768 

 
´´TÍTULO VII 

 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 

 
CAPÍTULO I 

 
DELITOS CONTRA EL MATRIMONIO Y EL ESTADO CIVIL 

 

 

▪        ARTÍCULO  240.-  (BIGAMIA).  El  que  contrajere  nuevo  matrimonio  sabiendo  no  estar 

disuelto el anterior a que se hallaba ligado, incurrirá en privación de libertad de dos (2) a 

cuatro (4) años.´´ 

 
Este articulo señala que comete delito quien encontrándose casado contrae nuevo 

matrimonio sin que el anterior esté disuelto; pues claramente se viola el artículo 140 

de nuestro actual código de las familias que señala la Libertad de Estado como 

requisito para constituir matrimonio. 

 
El Dr. Morales Guillen señala que ´´La existencia de un matrimonio por sus efectos 

civiles  vigentes,  impide  que  un  hombre  y  una  mujer  extraños  a  ese  vínculo 

precedente y válido aún, contraigan matrimonio, aun en el supuesto de que uno de 

ellos esté en libertad de estado. Supone así que el dolo configura la voluntad de 

contraer el nuevo matrimonio con conocimiento de la vigencia de un matrimonio 

precedente no disuelto.  Se consuma en el momento y en el lugar en que el nuevo 

matrimonio adquiere eficacia legal: cuándo y dónde el mismo ha sido celebrado. 

Sujeto activo es el casado que incurre en bigamia. Sujeto pasivo es quien ha sido 

llevado a esa situación sin conocimiento del impedimento.  El bien jurídico protegido 

es la familia y el matrimonio´´.
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▪        ´´ARTÍCULO 241.- (OTROS MATRIMONIOS ILEGALES). Será sancionado: 

 

1. Con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años, el que no siendo casado contrajere a 

sabiendas matrimonio con persona casada. 

2. Con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años, el que hubiere inducido en error 

esencial al otro contrayente. 

3. Con privación libertad de dos (2) a cuatro (4) años, el que hubiere ocultado impedimento 

legal respecto a su propio estado civil o del otro contrayente.´´ 

 
De  acuerdo  al  Diccionario  Jurídico  de  Cabanellas  el  Matrimonio  Ilegal  es  el 

contraído con infracción de la legislación vigente en materia de capacidad o forma. 

 
Este artículo describe tres situaciones del sujeto  que participa en la bigamia: El 

primero se refiere a quien no teniendo impedida su libertad de estado, contrae 

matrimonio sabiendo que el otro contrayente es casado y por consiguiente está 

impedido de celebrar uno nuevo con él. 

 
El segundo se refiere a que si el conocimiento del impedimento es sólo del agente 

casado (que no puede ignorarlo) y no así del pseudo-cónyuge que resulta inducido a 

error esencial.   La reprochabilidad penal no alcanza a éste y su ignorancia de la 

situación matrimonial anterior del inductor le excluye del dolo, cuya ausencia para él 

le exime de pena. 

 
El tercero supone una acción deliberada de sustraer al conocimiento (ocultamiento) 

el   impedimento   propio  o   del   otro   contrayente,   sea  a   quienes  interesa  ese 

conocimiento, sea al Oficial del Registro Civil. 

 
No ofrece variantes respecto del art. 240. Es simplemente la acción que configura la 

bigamia aun con el sólo silencio, que comporta ocultamiento de una cualidad de la 

persona para contraer matrimonio.106
 

 

▪ ´´ARTÍCULO  242.-  (RESPONSABILIDAD  DEL  OFICIAL  DEL  REGISTRO  CIVIL).  El 

oficial del Registro Civil que a sabiendas autorizare un matrimonio de los descritos en los 

Artículos 240 y 241, o procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las 
 
 

106 CARLOS MORALES GUILLEN 
CÓDIGO PENAL CONCORDADO Y ANOTADO 

,pág. 603



Editorial Heliasta, Edición 1997, Pág. 366 
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formalidades exigidas por Ley, será sancionado con privación de libertad de dos (2) a seis 

 

(6) años.´´ 
 
 

La responsabilidad del Oficial del registro civil (ahora oficial de Registro Cívic o) es 

penal, porque ha incurrido en delito del que es coautor y, en su merito, la pena que 

impone el artículo es autónoma y sin relación con otras sobre incumplimiento de 

deberes legales. 

 

▪ ´´ARTÍCULO 243.- (SIMULACIÓN DE MATRIMONIO). El que se atribuyere autoridad 

para la celebración de un matrimonio, o el que simulare matrimonio mediante engaño, será 

sancionado con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años. ´´ 
 
 

De acuerdo con el diccionario jurídico la Simulación viene del latín simul y actio, 

palabras que indican alteración de la verdad; ya que su objeto consiste en engañar 

acerca de la verdadera realidad de un acto.107
 

 
En la falta de celebración del matrimonio por el Oficial de Registro Cívico que este 

artículo describe como simulación de matrimonio;  pues el sujeto que celebra el 

matrimonio se atribuye competencia que no tiene para ´´validar´´ mejor el engaño 

ante el contrayente engañado.  Así que aparte de la sanción penal que acarrea como 

delito, causa la nulidad del mismo al tenor del artículo 168 inc. a) del código de las 

familias vigente. 

 
Se configura el delito con el engaño al otro contrayente, llevando a efecto con la 

ceremonia idónea que induce a éste al error pasivo. 

 
Sujeto activo y pasivo puede ser cualquiera. El artículo comprende en la represión al 

Oficial de registro civil, que conscientemente autorice la celebración de un 

matrimonio en tales circunstancias, simulando competencia que no tiene. 

 
El dolo está en el elemento subjetivo de la conciencia que se tiene de que los 

contrayentes  están  impedidos  para  casarse  por  impedimentos  cuya  consecuencia 

legal es la nulidad del matrimonio. El bien jurídico tutelado es el estado civil.´´108
 

 

 
107 GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES 

DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL
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Estos son los tipos penales relacionados al tema del matrimonio en nuestra norma 

punitiva. 
 

 
 

3.2. LEGISLACION COMPARADA 
 

 

3.2.1. REPÚBLICA DE CHILE 
 

 

De acuerdo a la Ley Nº 19.947 Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil de la 

 
República de Chile (ver partes pertinentes de la citada ley en anexos). 

 
A continuación tenemos los siguientes puntos que nos permitirá ver similitudes y 

diferencias con otras leyes. : 

• El matrimonio es un contrato solemne, lo define así el artículo 102 del código 

civil chileno, así que es un acuerdo de quienes contraen matrimonio y por lo 

tanto conlleva derechos y deberes para ambos contrayentes. 

• La celebración del matrimonio tiene un sistema de Libre Elección, puesto que 

tanto el civil como el religioso producen los mismos efectos jurídicos que 

están regulados por la ley del matrimonio y el código civil. 

•   El matrimonio es entre un hombre y una mujer. 
 

• La autoridad competente para la celebración del matrimonio civil es el Oficial 

de Registro Civil. 

•  La manifestación del consentimiento se hará por escrito, oralmente o por 

medio de lenguaje de señas ante el Oficial de Registro civil, quien en el 

segundo caso levantará un acta completa firmada por él, los interesados y dos 

testigos. 

• Las personas pertenecientes a alguna etnia indígena podrán solicitar que la 

manifestación como la información para el matrimonio y la celebración sea 

en su lengua materna, con la ayuda de un intérprete de quien se anotará su 

nombre, apellido y domicilio. 
 
 
 
 
 

108 CARLOS MORALES GUILLEN 

´CÓDIGO PENAL CONCORDADO Y ANOTADO 
, pag.605
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• El Oficial de Registro civil tiene la obligación de informar sobre los deberes, 

derechos,  finalidades y  regímenes patrimoniales,  además de comunicarles 

cursos de preparación para el matrimonio a la pareja interesada en casarse. 

• El Oficial de Registro Civil durante la celebración del matrimonio deberá dar 

lectura al artículo 14 y 10 inc.2) de la Ley del Matrimonio y los artículos 131, 

133 y 134 del Código civil.  Además de levantar un acta de todo lo obrado 

que será firmado por los testigos y cónyuges. 

• Por ultimo se procederá a la inscripción del nuevo matrimonio en los libros 

de Registro Civil. 

• En  los  casos  de  los  matrimonios celebrados  ante  entidades  religiosas,  la 

autoridad competente para la celebración será el  Ministro de culto, quien 

deberá también levantar un acta en el que se acredite la celebración del 

matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su 

validez. La misma que será presentada ante cualquier Oficial de Registro 

Civil dentro del plazo de 8 días para su inscripción. 

• En  el  caso  de  los  cónyuges  que  celebraron  su  matrimonio  ante  entidad 

religiosa deberán ratificar ante el Oficial de Registro Civil el consentimiento 

prestado ante el ministro de culto. 

• Los efectos del matrimonio celebrado ante entidad religiosa e inscrita en el 

Registro  Civil  se  regirá  igualmente  por  la  ley  del  matrimonio  y  demás 

cuerpos legales que se refieren a la materia. 

• Se ha incorporado el artículo 40 bis y 40 ter donde se señala de manera 

extensa todos los requisitos que se deberán cumplir para la celebración del 

matrimonio ante entidad religiosa y posterior inscripción. 

 
 

3.2.2. REINO DE ESPAÑA 
 

En el Código Civil Español, en el Titulo del Matrimonio (ver partes pertinentes de la ley 

en anexos) 

Tenemos los siguientes puntos para poder advertir diferencias y similitudes con las 
 

otras leyes:
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▪      El matrimonio es un Negocio Jurídico Formal, por lo que es indispensable el 

consentimiento de los contrayentes ante el Funcionario autorizado y los 

testigos, en Acto público y cumpliendo todas la formalidades hasta la 

inscripción en el Registro Civil. 

▪      Tiene un sistema matrimonial de Libre Elección, puesto que se puede optar 

por la celebración del matrimonio religioso o la celebración del matrimonio 

civil, pues ambas producen efectos jurídicos desde su celebración. 

▪      El matrimonio es entre personas del mismo sexo o de diferente sexo desde la 

Ley 13/2005 que modifica el código civil y en el articulo 44 párrafo segundo 

se ha añadido lo siguiente: ´´El matrimonio tendrá los mismos requisitos y 

efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo´´. 

▪      La autoridad competente para celebrar el matrimonio es el Juez de Registro 

civil, el Alcalde o funcionario autorizado por este código. Como los Ministros 

religiosos previamente autorizados. 

▪      Los  que  desean  casarse  primeramente  deben  tramitar  un  expediente  de 

acuerdo a las normas del Registro Civil. Así el articulo 58 Inc. 2 y 3 de la Ley 

de Registro Civil señala ´´La celebración del matrimonio requerirá la previa 

tramitación o instrucción de un acta o expediente a instancia de los 

contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y 

la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de 

acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Código  Civil.  La  tramitación  del  acta 

competerá al Notario del lugar del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes. 3. El expediente finalizara con una resolución del Secretario 

del Ayuntamiento en la que se autorice o deniegue la celebración del 

matrimonio. La denegación deberá ser motivada y expresar, en su caso, con 

claridad la falta de capacidad o el impedimento en el que funda la 

denegación´´. 

▪      Se entiende que lo que crea el vínculo conyugal es el consentimiento de 

ambos contrayentes legítimamente manifestada en la celebración del 

matrimonio, es decir que la celebración tiene un carácter constitutivo del 

matrimonio a partir del cual corren los efectos civiles propios de la pareja.
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Mientras  que  la  inscripción  tiene  carácter  declarativo  con  lo  cual  se 

reconocen los plenos efectos civiles y publicidad contra terceros. 

▪      La Persona que celebra el matrimonio civil esta obligado a dar lectura a los 

artículos 66,67 y 68 donde se señalan los deberes y derechos de los cónyuges, 

como también la pregunta de que si persisten en contraer matrimonio; en caso 

de  que la respuesta sea afirmativa los declarara unidos en matrimonio  y 

extenderá la inscripción o el acta correspondiente. 

▪      El  matrimonio  religioso  celebrado  de  acuerdo  a  las  normas del  Derecho 

Canónico produce efectos civiles desde su celebración aunque para que dicho 

matrimonio tenga plenos efectos civiles se requiere su inscripción en el 

Registro Civil. 

▪      Igualmente  el  consentimiento  presentado  ante  cualquier  otra  confesión 

religiosa inscrita en un Registro especial y que además hayan firmado 

Acuerdos con el Estado produce efectos jurídicos desde su celebración, pero 

para   su   pleno   reconocimiento   debe   inscribirse   en   el   Registro   Civil 

cumpliendo los requisitos exigidos por este; Por lo tanto los ministros de 

culto autorizados ejercen facultades públicas para recibir el consentimiento y 

emitir el certificado del matrimonio celebrado de acuerdo a los ritos 

específicos de cada confesión religiosa.   Podemos citar como ejemplo de 

Acuerdos la Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 

de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España, la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se 

aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de 

Comunidades Israelitas de España. 

▪      La inscripción del matrimonio celebrado en forma religiosa se practicará con 

la simple presentación de la certificación de la iglesia o confesión respectiva 

que deberá cumplir con los requisitos exigidos por la legislación del Registro 

Civil.



100 
 

 
 

 

3.2.3. LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 
 

En Nicaragua el Código de Familia Ley Nº870 que entró en vigencia en abril del año 
 

2015.  (Ver partes pertinentes de la ley en anexos) 
 

Podemos anotar las partes relevantes a nuestro tema de estudio que facilitara advertir 

diferencias y similitudes con las otras leyes. 

 

 
•   La Naturaleza jurídica del matrimonio es contractual. 

 

•   Su sistema matrimonial es Civil, puesto que es el único reconocido por la ley. 
 

•   El  matrimonio  es entre  un  hombre  y  una  mujer,  así  se  especifica  en  la 
 

Constitución Política del Estado de Nicaragua, en su articulo 72. 
 

• Las Personas autorizadas para celebrar el matrimonio civil son: Los jueces de 

juzgados  de  Familia,  donde  no  hubieren  estos  los  Jueces  Civiles,  y  los 

Notario Públicos que hubieren cumplido diez años de haberse incorporado a 

la Corte Superior de Justicia.   También están autorizados las Autoridades 

Territoriales y Comunales de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes en 

las regiones de la Costa del Caribe. 

• Los interesados en contraer matrimonio deberán presentar una solicitud por 

escrito, acompañando toda la documentación exigida en el presente código de 

familia. 

• Todas las personas autorizadas para la celebración del matrimonio, llevarán 

un Libro Especial para consignar el acta de matrimonio, y también deben 

extender la certificación de dicha acta, para su inscripción en el Registro del 

Estado Civil. 

•  Las personas autorizadas para celebrar matrimonio, deben obligatoriamente 

mencionar de forma sucinta, los derechos y deberes, así como lo relativo a la 

solidaridad, responsabilidad de los hijos, como también a elegir el régimen 

económico matrimonial. 

• Todos los matrimonios celebrados en el territorio de Nicaragua deben ser 

Inscritos en el Registro del Estado Civil de las Personas del municipio donde 

se celebró, dentro del plazo establecido.



101 
 

 
 

 

• En esta ley se reconoce la familia indígena y afrodescendientes, la familia 

extensa en los contextos comunitarios y territoriales, las distintas formas de 

parentesco y filiación, la transmisión de conocimientos valores y principios, 

de  mantener  y  reproducir  la  lengua  y  la  identidad,  da  potestad  a  las 

autoridades  indígenas  a  celebrar  matrimonios  y  divorcios,  así  como  el 

derecho a la crianza de la niñez o endoculturación. 

 
 

3.2.4. LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 

De acuerdo al Código de Familia de la Republica de Panamá, Ley Nº 3, en la parte 

pertinente del tema de comparación: Título I, Del Matrimonio Capítulo I De las 

disposiciones generales. (Ver partes pertinentes de la citada ley en anexos) 

Tenemos los siguientes puntos que nos permite tener un conocimiento suficiente para 

advertir diferencias y similitudes con las otras leyes: 

 

 
• La naturaleza jurídica del matrimonio es contractual, puesto que  se hace 

énfasis en la voluntad concertada de la pareja. 

 

 
• Tiene un sistema matrimonial de Libre Elección, puesto que pueden elegir 

entre  el  matrimonio  civil  o  el  matrimonio  celebrado  conforme  al  culto 

católico u otros cultos. 

•   El matrimonio es entre un hombre y una mujer. 
 

•   Las personas autorizadas para la celebración del matrimonio son: 
 

o Jueces Civiles 
 

o Jueces Municipales 
 

o Jueces de Familia 
 

o Ministros Religiosos con Personería Jurídica 
 

o Y en los matrimonios especiales, serán competentes las personas a 

quienes   la   ley   expresamente   autorice   para   celebrar   el   acto 

matrimonial. 

• Los   que   quieran   contraer   matrimonio,   presentarán   una   Declaración 

expresando  su  intención  de  contraer  matrimonio,  firmada  por  ambos
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interesados, además de acompañar toda la documentación exigida por la ley 

como por ejemplo el certificado de salud prenupcial, etc. 

• Dentro  de  las  formalidades  en  la  celebración  del  matrimonio  esta  la 

obligación de dar lectura en alta voz de la sección I del capitulo IV del Titulo 

I del matrimonio, donde se señala los derechos y deberes de los conyugues y 

para seguidamente hacer la pregunta de rigor sobre si persisten en la decisión 

de celebrar el matrimonio; con la respuesta afirmativa el funcionario 

autorizado los declarará unidos en matrimonio en nombre de la República y 

por autoridad de la ley. 

• Solo  en  el  caso  de  los  matrimonios  en  los  grupos  indígenas,  que  se 

encuentran dentro de la categoría de matrimonios especiales , no están 

obligados a leer los derechos y obligaciones de los cónyuges prescritas en el 

código de familia; sino solamente están obligados a cumplir con todos los 

ritos o ceremonias propias de las costumbres del grupo indígena. 

• La inscripción del nuevo matrimonio se lo realizara inmediatamente después 

de concluida la celebración del matrimonio, entregando una copia del acta a 

los cónyuges, puesto que todo funcionario autorizado para la celebración del 

matrimonio se constituye automáticamente en Oficial del Registro Civil y 

cuenta con un libro, talón y cupón que deben ser llenados y los cupones ser 

enviados por vía oficial a la Dirección Provincial del Registro Civil, dentro 

del plazo establecido en este código. 

 
 

3.2.5. REPÚBLICA DE PERÚ 
 

De acuerdo al Código civil del Perú, Decreto Legislativo Nº 295, en las partes 

pertinentes  del  tema  de  comparación:  Libro  III  Derecho  De  Familia,  Capitulo 

Tercero - Celebración del matrimonio. (Ver partes pertinentes de la ley en anexos) 

Tenemos la siguiente puntualización que nos permite advertir diferencias y 

similitudes con las otras leyes: 

• El matrimonio es considerado un Acto solemne, donde interviene la voluntad 

concertada de un hombre y una mujer, y que se formaliza con el 

cumplimiento de lo establecido en el código civil.
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•   Tiene un sistema de matrimonio Civil. 
 

 

• El matrimonio es entre un varón y una mujer, de acuerdo al artículo 234 de su 

código civil que así lo especifica. 

• La autoridad competente es el Alcalde Provincial o distrital, sin embargo el 

alcalde puede delegar por escrito facultando a celebrar matrimonios a otros 

funcionarios municipales, además a directores y jefes de hospitales o 

establecimientos análogos. También el párroco o el ordinario del lugar, por 

delegación del alcalde respectivo. 

• En las comunidades campesinas o nativas, se tramita y celebra el matrimonio 

civil, ante un comité especial conformado por la autoridad educativa y dos 

directivos de mayor jerarquía de la comunidad, la presidencia del comité 

recae en uno de los directivos de mayor jerarquía. 

• Quienes  pretenden  contraer  matrimonio  deben  declararlo  ante  el  Alcalde 

provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos, oralmente o por 

escrito. Además deben acompañar toda la documentación exigida por la ley, 

mas dos testigos. 

• Dentro  las  formalidades  en  la  celebración  se  encuentra  la  lectura  de  los 

artículos 287 al 290 y del 418 – 219 del código civil, así como la pregunta a 

los pretendientes sobre su voluntad de celebrar el matrimonio que solo con la 

respuesta afirmativa de los mismos se procederá a la entrega del acta de 

casamiento que será firmada por el alcalde, los contrayentes y los testigos. 

• La inscripción debe realizarse en el Registro de estado civil, requisito que se 

exigirá para el reclamo de efectos jurídicos. 

 

3.3. TRATADOS INTERNACIONALES 
 

 

3.3.1.      DECLARACION      UNIVERSAL      DE      DERECHOS 

HUMANOS. 

 
La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  fue  Proclamada  por  la 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, el 10 de diciembre de 1948. En
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su Resolución 217 A (III) Como Un Ideal Común para todos los Pueblos y Naciones. 

En el Artículo 16 de la citada Declaración se regula con respecto al Matrimonio. 

 

➢   ´´Articulo 16.- 
 

 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutaran de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.´´109
 

 

 

• Por su puesto aquí se señala enfáticamente que tanto el hombre como la 

mujer tienen iguales derechos y respecto al matrimonio tienen derecho a 

casarse y formar una familia, añadiendo que no debe existir restricciones por 

motivos de raza, nacionalidad o religión. 

• Claro que en esta Declaración no puede quedar fuera el requisito esencial del 

libre y pleno consentimiento de los futuros esposos. 

•   Por  ultimo  se  señala  que  siendo  la  familia  el  núcleo  fundamental  de  la 
 

sociedad y el Estado, estos, están obligados a protegerla. 
 
 

3.3.2.    CONVENCION    AMERICANA    SOBRE    DERECHOS 

HUMANOS 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley Nº 1430 de 11 de Febrero 

de 1993, en su Articulo 17 refiere los elementos de Protección a la Familia. 

 
´´LEY Nº 1430 

 
LEY DE 11 DE FEBRERO DE 1993 

 
´´ARTICULO 17. PROTECCIÓN A LA FAMILIA.- 

 
 
 
 

109 NACIONES UNIDAS 
www.un.org

http://www.un.org/
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1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello 

por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de 

no discriminación establecido en está Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

4. Los  Estados  Partes  deben  tomar medidas apropiadas  para  asegurar  la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de 

los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptaran disposiciones 

que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del 

interés y conveniencia de ello. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.´´110
 

 
• De acuerdo a esta normativa, tanto la sociedad como el Estado tienen la 

obligación de proteger a la familia. 

• Reconoce el derecho del varón como de la mujer a contraer matrimonio y 

fundar  una  familia,  teniendo  en  cuenta  la  edad  y  demás  condiciones 

requeridas en las leyes internas de cada Estado, pues se entiende que estás 

han sido diseñadas para mantener el orden y protección del matrimonio y la 

familia. 

• Se señala claramente que para contraer matrimonio debe haber el libre y 

pleno consentimiento de los contrayentes, es decir que por ninguna razón 

puede ser obligada(o) a casarse.  Esto está relacionado al hecho de la igualdad 

de derechos y obligaciones tanto para el varón como para la mujer dentro del 

matrimonio. 

• Los  Estados  Partes  de  esta  Convención  estarían  obligados  a  tomar  las 

medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades de los cónyuges dentro del matrimonio. 
 

 
 
 

110 COMPENDIO DE LEGISLACION INDIGENA 

MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS , PUEBLOS INDIGENAS Y ORIGINARIOS 
Primera Edición 2000, La Paz-Bolivia
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CAPITULO IV 
 

 

MARCO PRÁCTICO 
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

4.1. ANÁLISIS A LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
 

 
Los datos que se presentan a continuación, emergen de las 384 encuestas 

realizadas a la población en general, en los municipios de Achocalla, 

Mecapaca, Palca, El Alto y Nuestra Señora de La Paz, pertenecientes a la 

Provincia Pedro Domingo Murillo del Departamento de La Paz, tomada como 

muestra de estudio para el presente trabajo de investigación. 

 
El cuestionario ha sido diseñado para responder a los objetivos específicos 

planteados en el tema de tesis, lo que ha obligado a utilizar preguntas mixtas, 

es decir cerradas y abiertas al mismo tiempo, de manera que se pueda indagar 

en el porque de su respuesta inicial. 

 
4.1.1. EL MATRIMONIO COMO LA MEJOR MANERA DE 

DAR INICO A LA FAMILIA 

 
En este primer gráfico se muestra el resultado total de respuestas tanto 

afirmativas como negativas a la primera pregunta planteada en la encuesta 

que fue formulada así: - ¿Considera que el matrimonio es la mejor manera de 

dar inicio a la familia?
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¿Considera que el matrimonio es 
la mejor manera de dar inicio a la 

familia? 
 

No 
21% 

 

Sí 
79% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta los datos obtenidos a la primera pregunta, se tiene que 

solo el 21% de los encuestados no considera el matrimonio como 

indispensable para dar inicio a la familia, mientras que el 79% si cree que el 

matrimonio debe anteceder a la formación de la familia, dato que muestra que 

aun prevalece la influencia conservadora de orden y respeto individual que 

repercute en la sociedad circundante. 

 

1-A) Este segundo grafico muestra el grupo que respondió afirmativamente a 

la primera pregunta. 
 

¿Por qué? (SI) 
Es la base fundamental 

 
Mas Formal/ Mas Serio 

 
 
 
 
 

17% 

 

 
 

28%

Dios lo manda/ Voluntad de Dios 

La sociedad exige respeto de la misma 

Es bueno/ Es felicidad/ es lo mejor 

Más seguridad/ Mas responsable 

Igual te separas/ No hay seriedad 

Depende de la pareja 

Otro 
 

Ns/Nr 

14% 
 

13% 
 

11% 
 

11% 
 
1% 
 
1% 
 

2% 
 

2%
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Así se tiene que: i) El porcentaje mayor de todas las personas encuestadas, 

considera  el  matrimonio  como  la  base  fundamental  para  dar  inicio  a  la 

familia; ii) En segundo lugar se aprecia el matrimonio por considerarlo como 

una institución formal y por lo tanto estaría implícita la seriedad con que se 

asume dicha decisión; iii) El tercer lugar tiene que ver con quienes desean 

cumplir la voluntad o ley de Dios al unirse en matrimonio sagrado para dar 

inicio a su familia; iv) Otro grupo de personas considera el matrimonio mas 

por exigencia de la sociedad que la demanda como muestra de respeto a las 

normas de la sociedad. 

 

1-B) Este grafico detalla las categorías establecidas por las personas que 

respondieron negativamente a la primera pregunta. 
 

 
 

¿Por qué? (NO) 
 

No es necesario 

Hay que conocerse/ Hay que convivir 

Igual te separas/ No hay seriedad 

Depende de la pareja 

Mejor es juntarse nomas 
 
 

Mas facil te separas 
 
 

Para evitar gastos 
 
 

Ns/Nr 

 

 
 
 
 
 
 

13% 
 
 

5% 
 
 

4% 
 
 

4% 
 
 

2% 
 
 

5% 

 
 

 
22% 

45%

 

 

Se puede observar que son tres las categorías sobresalientes y la primera i) 

Indica que no es necesario o imprescindible el matrimonio para formar una 

familia señalando que es suficiente quererse, lo que nos permite percibir que 

este grupo de personas no esta interesada en cooperar con las normas del país 

que han sido diseñadas para mantener el orden y las buenas costumbres. En
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segundo lugar ii) Están quienes consideran importante el convivir antes, para 

poder conocerse, expresan que si durante su convivencia surgen diferencias 

irreconciliables entre ellos o sus familiares, entonces será fácil separarse, no 

habrá necesidad de pagar abogado, esto sin importar que si durante su 

convivencia hubiesen procreado hijos. iii) El otro grupo significativo señala 

que no es relevante el matrimonio puesto que sea que lo celebren o no, de 

todos modos terminan separándose, porque no tienen seriedad o madurez 

suficiente para asumir tal responsabilidad. Sin embargo debemos aclarar que 

la costumbre consiste en juntarse primero por el lapso de 2 años y luego 

casarse por lo civil y religioso católico. 

 
4.1.2. PREFERENCIA ENTRE CASARSE O JUNTARSE 

 

 

La segunda pregunta se formuló de la siguiente manera: ¿En tu comunidad 

las parejas prefieren casarse- juntarse- u otro? 
 
 

 

¿En su comunidad las parejas 
prefieren....? 

 

 
 
 

Juntarse 
69% 

Otro 
1% 

 

Casarse 
30%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este gráfico muestra claramente que una gran parte, es decir el 69% de las 

personas en el presente prefieren juntarse y solo el 30% optaría por casarse.
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¿Por qué? (Casarse)
 

Es mas seguro/ Estabilidad 

 
Creencias religiosas 

Tener respeto de la sociedad 

Es una costumbre/ Tradición 

Quieren compromiso serio 

Tiene hijos/Esta embarazada 

Conocerse primero/ Convivir primero 

Indecisos 

Otro 

Ns/Nr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

 
2% 

 
1% 

 
1% 

 
3% 

 
10% 

 

23% 

 
22% 

 
18% 

 
17%

 

 
 
 
 
 

Este gráfico nos muestra cuatro razones sobresalientes, i) La primera razón 

para casarse seria la estabilidad y seriedad que les brindaría el estar casado 

tomando en cuenta no solo lo legal y económico, sino incluso seguridad 

emocional; ii) La segunda razón importante para casarse es el aspecto 

religioso, es decir las creencias religiosas que gobiernan todos sus actos y en 

especial aquellos de tanta importancia como el matrimonio; iii) La tercer 

razón importante es el respeto a la sociedad y sus normas; iv) Por ultimo con 

un 17% esta la costumbre y tradición que se practica como consecuencia de 

su sentido de pertenencia a su entorno. 

 
 
 
 
 

2-B) Las razones porque prefieren juntarse:
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¿Por qué? (Juntarse) 
Conocerse primero/ Convivir primero 

No tienen dinero para casarse 

No quieren compromiso 

Es más fácil 
 

 

Es una costumbre/ Tradición 

Ya tiene hijos/ Ya esta embarazada 

Están indecisos 

Otro 
 

 

Ns/Nr 

 
 
 

19% 
 

 

17% 
 

 

9% 
 

 

8% 
 

 

8% 
 

 

5% 
 

 

2% 
 

 

5% 

27%

 

 
 
 
 
 

El primer porcentaje alto con respecto a la preferencia por juntarse 

corresponde i) convivir primero con el objetivo de conocerse, señalan que lo 

mas importante es conocerse porque si no llegan a entenderse o llevarse bien 

se separan sin ningún problema, es decir que realizarían su unión como pareja 

con la predisposición de terminar la relación en cualquier momento; ii) El 

segundo motivo para juntarse es el aspecto económico, es decir que no tienen 

dinero   suficiente   para   casarse,   de   acuerdo   a   lo   que   expresaron   los 

entrevistados hacen énfasis en casarse a lo grande con una  fiesta con banda o 

con orquesta, abundante comida y bebida, así que prefieren convivir y juntar 

el dinero para casarse después; iii) Otra de las razones para juntarse, es que 

no desean tener compromiso serio con la pareja y por ende con la familia y 

menos con la sociedad.
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4.1.3.  COSTUMBRES  Y  RITOS  EN  LA  CELEBRACION 

DEL MATRIMONIO 

 

Aquí tenemos una pregunta totalmente abierta para poder conocer como es 

que se casan en su comunidad o lugar en el que viven. 
 
 

 

¿Cómo se casan en tu comunidad?
Tradicional (Civil y Religioso 

Normal (Civil, Iglesia y fiesta) 

Iglesia 

De blanco y Traje 
 

Irpaka 

Irpaka, luego Normal Religioso y civil 

Solo civil 

Otro 
 

Ns/Nr 

 
 
 
 

 
11% 

 
9% 

 
5% 

 
3% 

 
1% 
 
1% 
 

8% 

 

 
 

18% 

44%

 

 
 
 

i) En primer lugar tenemos lo que se considera tradicional, la celebración del 

matrimonio Civil, seguida por la ceremonia Religiosa; ii) segunda la que han 

llamado normal, que consistiría en la celebración del matrimonio civil, luego 

el religioso católico, seguido de fiesta; Aunque estas dos, se han colocado 

como dos categorías, considero que podrían fusionarse entendiendo que en la 

primera obviaron lo que sigue a las ceremonias. De todas maneras lo que si 

está   claro,   es  que   la   gran   mayoría,  cuando   se   casa   lo   hace   tanto 

religiosamente como ante el Oficial de Registro Cívico; iii) El 11% de los 

encuestados ha señalado la celebración del matrimonio religioso catolico, sin 

incluir el Civil; iv) El 9% ha hecho énfasis solo en la vestimenta formal que 

podríamos llamar tradicional en la boda religiosa como es el vestido blanco 

de la novia y el traje oscuro del novio, de modo que se podría unir a la 

anterior categoría.
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4.1.4. PERSONA QUE REALIZA LA CEREMONIA 

RELIGIOSA 

 
Esta pregunta se ha formulado con la intensión de conocer si existía en alguna 

comunidad otra autoridad religiosa como yatiri, jilakata u otra autoridad, que 

fuera reconocida para celebrar matrimonios según sus creencias o costumbres 

propias. 
 

 

¿Quién realiza la ceremonia o boda 
religiosa en tu comunidad? 

 

 

Padre 

Sacerdote 

Cura 

Pastor 

NS/NR             3% 
 
 

Otros            3% 

 

 
 
 
 
 
 

15% 
 
 

14% 

 
 

 
26% 

39%

 

 
 

Los resultados a esta pregunta demuestran que Bolivia es un país 

innegablemente  católico  en  su  gran  mayoría,  puesto  que  si  bien  se  ha 

transcrito las respuestas de manera fiel en su contenido, se entiende que las 

tres categorías asignadas indican a la misma autoridad religiosa, solamente 

conocida con diferentes nombres, como es el caso de Padre, Sacerdote o 

Cura, lo que el total asignado seria el 80% de los matrimonios religiosos los 

realizaría el Sacerdote católico, puesto que solo el 14% habría señalado a 

Pastores Evangélicos. 

 
4.1.5. LA IMPORTANCIA DEL MATRIMONIO 

RELIGIOSO.
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Se  buscaba  indagar  en  la  importancia  que  en  la  actualidad  se  da  al 
 

matrimonio religioso en nuestra sociedad. 
 

 
 
 

¿Cree que la celebración del 
matrimonio religioso es 

importante? 
 
 

No 
19% 

 
 

Sí 
81% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este gráfico nos permite apreciar que la mayoría es decir el 81% de las 

personas encuestadas cree que la celebración del matrimonio religioso es 

importante. Dejando solo al 19% de las personas encuestadas como quienes 

no consideran importante la celebración del matrimonio religioso. 

 
5-A) Aquí tenemos los resultados de porque si es importante el matrimonio 

religioso.
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¿Por qué? (SI) 
Se recibe la bendicion de Dios 

 

 
59%

Porque la iglesia enseña bases solidas para la 
formacion de la familia/Para vivir bien 

 

Por las creencias religiosas/Creen en Dios 

La sociedad lo exige/Respeto a la sociedad 

Por costumbre/Tradicion/Normal 

Otros 
 

 

Ns/Nr 

 

11% 
 

 

11% 
 

 

9% 
 

 

3% 
 

 

2% 
 

 

4%
 

 
 
 
 
 

i) El 59% señala que es importante el matrimonio religioso porque consideran 

que reciben la bendición de Dios, lo que resulta coherente tomando en cuenta 

que la gran mayoría tiene una base de pensamiento en principios cristianos, 

por su contexto católico; ii) El segundo grupo aunque con un porcentaje 

mucho menor considera importante el matrimonio religioso, porque creen que 

la religión, da la base fundamental para la formación de la familia y la base 

para vivir bien si se siguen su lineamientos; iii) El tercer grupo evade una 

respuesta personal y dice que el matrimonio religioso tiene mucho  valor para 

quienes creen en Dios y por tanto siguen sus normas establecidas; iv) Otro 

grupo considerable señala que la sociedad que en su gran mayoría es creyente 

espera o exige en cierta medida como respeto a la misma comunidad de 

profesantes que se cumpla con este mandato, como testimonio de su creencia. 

 
5-B) En este otro grafico tenemos las categorías encontradas a los que 

respondieron negativamente a la pregunta cinco.
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¿Por qué? (NO) 
No es necesario 

 

 
 

El civil vale más/Es más importante 
 

 
 

Solo es una costumbre, no tiene valor 
 

 
Cada persona tiene sus creencias /No todos 

creen en Dios, ni son religiosos 
 

 

Es un compromiso de dos, solo importa lo que 
piensa la pareja 

 

 
No creo en Dios, no me interesa lo religioso 

 

 
 

Ns/Nr 

 
 
 
 

21% 
 

 
 

14% 
 

 
 

10% 
 

 
 

3% 
 

 
 

1% 
 

 
 

3% 

49%

 

 
 
 
 

i) La mayoría de este grupo, es decir el 49% no cree necesario el matrimonio 

religioso, es decir que no le asignan ningún valor a este acto religioso; ii) El 

segundo grupo importante expresa que el matrimonio religioso es cuestión de 

conciencia espiritual, pero que lo que realmente es importante es el 

matrimonio Civil, puesto que este si vale ante las leyes y la sociedad en 

general; iii) El tercer grupo no cree importante el matrimonio religioso puesto 

que considera que solo se lo realiza por costumbre, no teniendo otro objetivo 

que el festejo de la pareja y sobre todo de la mujer que cumple su sueño de 

vestirse de novia, como es la costumbre habitual; iv) A este grupo no le 

parece importante tomando en cuenta a quienes no son creyentes de Dios y 

además no se identificarían como religiosos, de manera que el matrimonio 

religioso a ellos no les interesaría por no tener ningún  valor de acuerdo a su 

propia filosofía.
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4.1.6. OPINION CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE 

DAR EFECTOS JURIDICOS A LOS MATRIMONIOS 

RELIGIOSOS SEGÚN SUS USOS Y COSTUMBRES 

 
Este grafico muestra los totales de la pregunta seis que decía: ¿Le gustaría 

que los matrimonios religiosos, celebrados según usos y costumbres tengan 

valor  ante  la  ley?  (A  través  de  un  sistema  de  registro  especial  que  se 

conectaría con el Servicio de Registro Cívico SERECÍ) 
 

 
 
 

¿Le gustaría que los 
matrimonios religiosos 
celebrados según sus 

costumbres, .....? 
 
 

 
No 

26% 
 

Sí 
74% 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aquí   vemos   que   el   74%   de   la   población   encuestada   respondió 

afirmativamente a la pregunta seis, quedando solo el 26% con una respuesta 

negativa a la propuesta de dar valor legal a los matrimonios religiosos según 

usos y costumbres. 

 
6-A)   El   siguiente   grafico   muestra   las   categorías   encontradas,   que 

respondieron afirmativamente a la pregunta seis.
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¿Por qué? (SI) 
Sería más práctico/Menos trámite 

 
Sería legal/ Más Serio 

Se respetaría las creencias individuales 

Sería más fácil/Accesible/Rápido 

Se da importancia a los dos tipos de celebraciones 

 
Seía bueno/Sería lo mejor 

 
Menos gasto 

Los sacerdotes/pastores saben mas de la religion 

Aunque esta bien como esta 

Otros 

 
Ns/Nr 

 
 
 
 

 
12% 

 
11% 

 
10% 

 
9% 

 
4% 

 
3% 

 
1% 

 
1% 

 
4% 

24% 

 
21%

 
 
 

i) El porcentaje mayor de personas considera buena la propuesta porque creen 

que  seria  más  práctico  y  menos  tramite,  pues  señalan  que  además  de 

celebrarlo de acuerdo a su confesión de fe, también estarían cumpliendo con 

la ley del País, pues tendría valor legal; ii) El segundo lugar de importancia 

señala que al ser legal se le daría mayor seriedad y valor a este. iii) El tercer 

grupo importante señala que es positiva la propuesta porque se estaría 

fomentando la libertad de las creencias religiosas; iv) Este grupo considera 

positivo porque seria mas fácil, accesible y rápido, pues seria dicen dos en 

uno, es decir el matrimonio religioso pero a la vez válido ante la ley. 

 
 
 
 
 

6-B) El siguiente grafico muestra al grupo que respondió negativamente a la 

última pregunta de la encuesta.
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¿Por qué? (NO) 
 

Esta bien como esta 
 

 

Son dos cosas diferentes 

Es innecesario porque ya hay Registro Civil 

La mayoria no tiene temor de Dios 

Sería legal y habria mas problema para divorciarse 

Sería más burocracia 

Otros 

Ns/Nr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 

 

2% 
 

 

1% 
 

 

1% 
 

 

10% 

 
 
 
 
 
 

17% 

 
 
 

24% 

41%

 

 
 

i) En primer lugar están quienes afirman que la forma como se realiza 

actualmente el matrimonio civil en el Registro y el religioso en su iglesia de 

preferencia  esta bien y  por tanto no  es necesario  darle valor legal a  los 

matrimonios religiosos según usos y costumbres; ii) En segundo lugar se 

encuentran quienes piensan que la celebración del matrimonio religioso y 

civil son dos cosas totalmente diferentes y que no deben mezclarse, pues la 

primera es cuestión de conciencia de acuerdo a sus creencias y el segundo es 

asunto de las leyes y normas del Estado;  iii) El otro grupo importante señala 

que es innecesaria la propuesta, puesto que hay el Registro Civil accesible a 

todos. 

 

4.2.  RESULTADOS  OBTENIDOS  A  TRAVÉS  DE  LAS 

ENTREVISTAS REALIZADAS
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4.2.1. ENTREVISTA A UN EX-CORREGIDOR Y A LA ACTUAL 

CORREGIDORA  DE  LA  COMUNIDAD  TRIBAL  DE 

OROMOMO 

 
El objetivo de esta entrevista es conocer objetivamente la organización y vivencia de 

las tribus actualmente en nuestro país. 

 
Se ha visto conveniente tomar como muestra una comunidad interétnica, de manera 

que nos permita conocer la vida de mas de una tribu al mismo tiempo; es por esta 

razón que se ha elegido a la comunidad de Oromomo, donde Chimanes, Yuracares y 

Trinitarios comparten un espacio geográfico, ubicado en el TIPNIS (Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) dentro del departamento de Beni. 

 
Los resultados de la entrevista en forma resumida: 

 
 

1.- ¿Cómo esta organizada la comunidad de Oromomo?  -R: 
 
 

a)  Corregidor, máxima autoridad 
 

b) Capitán Grande, que es como el vicepresidente, porque asume las 

funciones del corregidor en su ausencia. 

c)  Secretario de Actas, que es el encargado de anotar todo lo que se habla 

en las reuniones. 

d)  Los Comisarios, encargados de dar avisos sobre reuniones y otros a las 

familias de  la comunidad;  el  numero  varia  de  acuerdo  al  numero  de 

familias y distancias. 

 

➢  De acuerdo a esta información, conocemos que las comunidades tribales ya 

no están dirigidas por un anciano sabio, o por el más hábil cazador, sino por 

un conjunto de autoridades, cuyas funciones están bien definidas. 
 
 

2.- ¿Qué tribus se encuentran en Oromomo y cómo se visten los tribales? 
 
 

-R: Están los yuracares, los chimanes y trinitarios. Normal nomas ya todos se visten, 

así como nosotros.
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➢  Esta  respuesta  nos  muestra  que  las  tribus  actualmente  han  dejado  su 

indumentaria originaria. 
 
 

3.-  ¿Como  es la  costumbre  para  formar  sus familias?,  ¿como  consiguen  su 

pareja? ¿Que me puede contar al respecto? 

-R: Bueno la costumbre es que siguen juntándose a partir de los 13 y 14 años, pero 

ya no es como antes que solo los papás decidían con quien se van a juntar, claro que 

todavía hay padres que deciden por las hijas, pero también ahora se juntan nomas de 

ocultas entre ellos. 

Hay muchas mujeres sin hombre, porque se juntan y después el hombre las deja con 

hijos y otra mujer también se busca, así es; eso quisiera que cambiara. 

 

➢  Esta claro que todavía los padres acostumbran a entregar a sus hijas a un 

hombre para juntarse y formar una nueva familia, a la temprana edad de 13 y 

14  años.    Aunque  también  se  advierte  que  esta  creciendo  el  número  de 

varones que deja su responsabilidad con su mujer y sus hijos, debilitando la 

familia nuclear. 

 
 

4.- ¿Qué opina sobre la costumbre de los chimanes de juntarse con una 

muchacha de 12 años y después de  un tiempo tomar a su hermana u otra 

pariente como su segunda mujer? 

-R: Bueno nosotros como autoridades no nos metemos porque es su costumbre de 

ellos, claro que nos da pena a veces porque llegan a tener hasta 3 o 4 mujeres que 

viven con sus hijos en una tremenda pobreza y promiscuidad, pero es su costumbre 

de ellos. 

5.- ¿Que me puede contar sobre la justicia comunitaria, como funciona? 
 

-R: Bueno cuando alguien se porta mal, se le huasquea, también se le da trabajo para 

la comunidad, pero a la mayoría se les huasquea. 

6.- ¿Cuándo hay un asesinato o violación, algo mas grave, como solucionan? 
 

–R: El corregidor se encarga de denunciar a la justicia ordinaria que generalmente se 

va a Trinidad, pero como el afectado no puede salir a Trinidad para asentir el hecho,
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entonces queda en nada. No se puede salir por falta de recursos, además que no 

contamos con caminos y los senderos solo se pueden utilizar en época seca. 

 

➢  Podemos advertir que la justicia comunitaria funciona hasta donde llega su 

limite,   pero   no   se   tiene   acceso   a    la   justicia   ordinaría,   debido 

fundamentalmente a la imposibilidad de acudir a su municipio mas cercano 

por falta de vías de comunicación accesibles. 

7.- ¿Que creencia o religión tienen la mayoría en Oromomo? 
 

-R.- La mayoría son católicos, pero esta creciendo el número de evangélicos. 
 
 

➢  Se deja en claro que hoy en día, en las comunidades tribales la mayoría se 

considera  católica;  sin  embargo  también  estaría  creciendo  el  número  de 

tribales que se acoge a la iglesia evangélica. 
 

 
 

4.2.2. ENTREVISTA A UNA MAESTRA QUE VIVE EN LA 

COMUNIDAD DE OROMOMO 

El objetivo de esta entrevista, es corroborar los datos ya obtenidos, debido a que esta 
 

persona, vive en el lugar por más de 4 años, además de que por su trabajo y profesión 

de maestra tiene mucho contacto con todas las personas del lugar, pero sobre todo 

con los niños y mujeres de la comunidad. 

 

➢  La entrevistada confirma que la entrada o salida de la comunidad tribal es 

muy peligrosa por el rio en canoa, y que en el mejor de los casos dura 12 

horas hasta San Lorenzo y de ahí otras 12 horas hasta Trinidad.  Indica que 

no  hay  carretera terrestre,  sino  solo  senderos que  solo  pueden  usarse  en 

tiempo seco. Ella indica que la mayoría de las veces que salió de Oromomo, 

por motivos de salud, lo hizo por vía área, pues hay una pista, pero esta vía es 

inaccesible a la economía de  los tribales 

➢  Ella   indica que la costumbre de los padres de entregar a sus hijas a los 12 o 

13 años para juntarles con un hombre, es algo que se sigue practicando entre 

chimanes  y  yuracares;  ella  relata  algunas  historias  de  muchachas  que 

sufrieron  a  temprana  edad  el  maltrato  de  los  hombres  con  quienes  las
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obligaron a juntarse (ver anexos). Según la maestra no existe derechos 

humanos para las niñas que son forzadas a juntarse; pues ella dice que hablo 

con varias jovencitas que le contaron llorando su experiencia dolorosa al ser 

obligadas a juntarse con un hombre cuando solo tenían 12 años de edad. 

➢  A la pregunta de que si todavía practican la bigamia o poligamia entre los 

tribales, señala que entre los chimanes la poligamia sigue vigente, pues dice 

que un chiman tiene hasta tres mujeres al mismo tiempo, porque dice que se 

junta con parientas de su primer mujer, de modo que los considera muy 

promiscuos.    Con  respecto  a  los yuracaré  señala  que  ya  no  practican  la 

poligamia, sin embargo muchas veces abandonan a su primera mujer para 

tomar otra. 

➢   Con respecto a otras costumbres ancestrales que todavía conservan dice que 

ellos siguen siendo recolectores, cazadores y bueno una de las buenas 

costumbres que mantienen es que ellos cuidan su medio ambiente, no son 

depredadores, por ejemplo ellos van a pescar al rio solo en épocas donde 

saben que los peces no están poniendo huevos, además de que lo que cazan es 

para su autoconsumo y para intercambiar productos entre ellos. También 

acostumbran a hacer sus flechas, arcos y demás instrumentos con material de 

la selva, dice que son muy hábiles con sus manos, por ejemplo hacen su soga 

de  bejuco  (una  planta).     Pero  lamentablemente  no  todo  son  buenas 

costumbres, por ejemplo en Oromomo sobre todo los chimanes, pero también 

los yuracares y trinitarios acostumbran a tomar chicha y emborracharse desde 

muy jovencitos, lo que les lleva al vicio y a maltratar a sus mujeres con 

golpizas, insultos, de modo que también descuidan el aprovisionamiento de 

alimentos para su familia. 

➢  Por ultimo señalo que todos en Oromomo cuentan con carnet de identidad, 

porque entran cada dos años a la comunidad Brigadas de carnetizacion, 
 

 
 

4.2.3. ENTREVISTA AL CATEQUISTA DE LA COMUNIDAD DE 

OROMOMO 

De forma resumida tenemos: 

➢  La iglesia católica en Oromomo funciona más de 10 años.
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➢  El principal trabajo del catequista es recorrer la comunidad animando a las 

familias a asistir a la iglesia y también evangelizar. 

➢  La misa se celebra en lengua nativa del catequista mojeño trinitario y también 

en  idioma  español  porque  la  mayoría  ya  entiende  este  idioma  o  esta 

aprendiendo. 

➢  Señala que la mayoría en la comunidad se consideran católicos. 

➢  Indica  que  se  habrían  celebrado  unos  10  matrimonios  religiosos  en  la 

comunidad. 

➢  También  indico  que  les  hablan  sobre  tener  una  sola  mujer  pero  que  la 

mayoría no quiere dejar la costumbre de tener varias mujeres, aunque hay 

jóvenes que si entienden. 
 

 
 

4.3. CONOCIENDO A GENTE TRIBAL 
 

Se ha tomado contacto con personas de la comunidad de Oromomo, tanto de origen 

Chiman como Yuracare, con el propósito de conocer de forma personal y cercana la 

vida de la gente tribal. 

Con las personas de origen Chiman se ha tenido mayores dificultades de 

comunicación debido a que no hablan con fluidez el español, pues todavía están 

aprendiendo; sin embargo entre los Yuracares hablan su idioma Yura, pero también 

han aprendido el español con mas facilidad y muchos de ellos han aprendido la 

lengua Chiman al tener contacto cercano con ellos y hoy en día hay familias 

compuestas por padre Yuracaré y madre Chiman. 

A continuación puntos sobresalientes de la comunicación con los tribales: 
 

 
 

o En las tribus ubicadas en el TIPNIS las parejas acostumbran a juntarse, por lo 

que  el  termino  matrimonio  no  les  es  familiar.  Todavía  se  practica  la 

costumbre que consiste en que los padres entregan a sus hijas de 12 o 13 años 

de edad a un hombre, esto porque a esa edad tienen las niñas su primer 

periodo menstrual y según creen ya esta lista para juntarse a un hombre. 

o Son los padres quienes eligen al hombre, sin importar la voluntad de las hijas. 

o De acuerdo al relato de las mujeres, todas indican que fueron obligadas a 

juntarse, pues no tenían oportunidad de escapar, pues cuentan que el monte es
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peligroso, lleno de animales peligrosos, dicen no hay caminos, solo senderos 

que se inundan en tiempo de lluvia, no hay como salir; así que no tienen a 

donde escapar. 

o Señalan que recibieron maltrato verbal y físico por parte de sus cónyuges. Y 

que no tenían quien las defienda, no hay quien las ayude porque aun las 

autoridades de la comunidad maltratan a sus mujeres, por tanto no les interesa 

ayudarlas. 

o También dicen que todavía se practica el tener varias mujeres (la poligamia) 
 

entre los Chimanes. 
 

o En el caso de los Yuracares, estos suelen abandonar a su mujer y tomar otra 

en su lugar; pero no viven con varias al mismo tiempo. 

o Todas indican que no desean lo mismo para sus hijas, quisieran que sus hijas 

estudiaran y se juntaran de mas grandes, después de terminar la escuela por lo 

menos. 

o Indican que la mayoría en Oromomo se consideran católicos. 
 

o Los  varones  señalan  que  cuando  aprenden  a  cazar,  ya  están  listos  para 

juntarse. 

o Los varones indican que no pueden terminar de estudiar en la escuela, porque 

se juntan a temprana edad (13 o 14 años), entonces deben dedicarse a trabajar 

para alimentar a su familia que generalmente es numerosa. 

o Indican que se dedican a pescar, para lo cual fabrican sus propias redes, pero 

sin depredar, pues ellos saben cuidar su habitad, también cazan y tienen sus 

pequeños chacos de yuca, plátano, arroz, etc., solo para su autoconsumo. 

o Indicaron que todavía practican el trueque, porque no se suele contar con 

mucho dinero entre ellos.   Aunque comentaron que hay una empresa de 

turismo que da trabajo, sobre todo a mujeres en la cocina, pero solo tres 

meses al año.
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CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Después de indagar sobre las costumbres matrimoniales de los pueblos originarios de 
 

Bolivia tenemos: 
 

• Que en la región andina (altiplano) y subandina en el centro sur (valle) se 

encuentran las naciones aymara y quechua, quienes tienen usos y costumbres 

similares debido a que comparten una misma cosmovisión acerca de Dios, 

pues ambas son politeístas y animistas, pues creen que detrás de cada objeto 

de la naturaleza se oculta un espíritu invisible que los dirige; por esto es que 

la vida cotidiana esta llena de símbolos y creencias que los ligan con sus 

dioses.  Con respecto al matrimonio tienen la costumbre llamada Irpaqa en 

idioma aymara y warmi mañacu en lengua quechua que consiste en robar a la 

novia para convivir con ella en una primera etapa y luego de varias visitas a 

la casa de la muchacha, se concretaba el matrimonio Civil y religioso católico 

que generalmente se realizaba después de dos años de concubinato. Quiero 

enfatizar aquí que durante la época de la colonia los aymaras y quechuas 

adoptaron el matrimonio católico; pues recordemos que la evangelización 

comenzó en 1535 y que por siglos este sincretismo se ha mantenido como 

parte  se  su  uso  y  costumbre,  de  manera  que  independientemente  de  sus 

rituales originarios se casan en la iglesia católica. 

•  En  el  sector  de  los  Yungas  del  departamento  de  La  Paz  se  encuentran 

también los Afrobolivianos que es una nación con raíces en África y que en el 

proceso de la colonización se los trajo como esclavos y que terminaron 

adoptando el idioma español y aymara por estar en medio ellos. Con respecto 

al matrimonio tienen la costumbre de iniciarla con el sart´asi, que consiste en 

que el joven solicita a sus padres o personas mayores asistir al sart´a, es decir 

ir a la casa de la muchacha a pedir la mano; transcurridos algunos meses se
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acuerda la fecha del matrimonio civil y religioso católico ante el cura o 

párroco del pueblo. 

• En el sector de la amazonia de Bolivia se encuentran una diversidad de 

naciones, cada una con su propia lengua nativa, para quienes no existe la idea 

de un solo Dios, sino que esta poblada de una variedad de dioses y espíritus 

de los antepasados a los que llaman jichis o espíritus malignos, razón por la 

cual tienen un brujo que  hace de intermediario y que además cumple la 

función de curandero.  Con respecto al matrimonio acostumbraban a juntarse 

a temprana edad y en la mayoría se practicaba la poligamia.  Sin embargo con 

la llegada de las misiones católicas como los franciscanos y jesuitas se dieron 

varios cambios como por ejemplo es el caso notorio de los Moseten y 

Moxeños donde la cristianización católica es firme y generalizada, por lo que 

forma parte de su identidad étnica. Tanto es así que la organización social se 

basa   en   la   familia   nuclear   monógama   y   prohíben   drásticamente   el 

concubinato.   Otras etnias han sido alcanzadas por cristianos evangélicos 

como es el caso de la Misión Nuevas Tribus. 

• Por tanto tomando en cuenta que independientemente de que en algunos 

casos  conserven  algunas  costumbres  y  creencias  originarias,  estas  no 

excluyen al matrimonio religioso católico sino que forma parte de su creencia 

y practica. 

• Después de conocer los usos y costumbres respecto al matrimonio en las 

diversas culturas de Bolivia, a través de la documentación obtenida y la 

interacción con la población encuestada y entrevistada, se concluye que la 

gran mayoría de estas diversas costumbres ancestrales han quedado con el 

paso del tiempo solo en el recuerdo de personas mayores, puesto que las 

nuevas generaciones han adoptado costumbres occidentales que han venido a 

formar parte de su cultura; teniendo en algunos casos fragmentos de sus 

costumbres originarias fusionadas con costumbres foráneas. 

• De  acuerdo  al  INE  Instituto  Nacional  de  Estadística,  el  porcentaje  de 

bolivianos con pertenencia a la religión católica en el año 2001 era de 77.99% 

mientras  que  los  Evangélicos/Protestantes  alcanzaban  el  16.22%.  Lo  que
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demuestra que la mayoría de los bolivianos ha adoptado el catolicismo como 

su creencia religiosa. 

•   Los resultados de las encuestas realizadas en la investigación indican que el 
 

82% de los encuestados, es decir la gran mayoría acostumbra celebrar el 

matrimonio religioso católico seguido o antecedido del matrimonio civil. Por 

tanto se evidencia que los bolivianos tienen como uso y costumbre tradicional 

la celebración del matrimonio religioso católico en su mayoría y matrimonios 

religiosos evangélicos en una proporción mucho menor. 

•   También se entiende que la mayoría tiene acceso a un Registro Cívico. 
 

• En el caso especifico de la comunidad de Oromomo en el TIPNIS, donde 

realizamos nuestro trabajo de campo y donde se encuentran Yuracares y 

Chimanes el matrimonio se caracteriza por la costumbre de juntarse a 

temprana edad de 12 a 14 años, la unión se realizaba entre miembros de 

distintas  familias  de  la  Tribu,  pero  hoy  debido  a  que  han  formado 

comunidades interétnicas se juntan entre diferentes etnias también; la unión 

consiste en que un hombre propone al padre de la tierna muchacha se la de 

por mujer a su hija, si la propuesta es aceptada por el padre este hace una 

fiesta en su casa e invita al hombre donde beben bastante chicha de yuca 

fermentada y al final de la fiesta le entrega a su hija para que sea su mujer; sin 

que la voluntad de ella importe. De acuerdo a los testimonios recogidos las 

jóvenes cuentan como sufrieron al ser obligadas a juntarse con hombres que 

ellas apenas conocían y que en algunos casos eran mucho mayores que ellas 

(hombres de 40 años). Aquí podemos ver que esta costumbre va en contra de 

los derechos fundamentales de estas adolescentes, derechos consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana 

de Derechos Humanos y la propia normativa de nuestro País. 

• En la comunidad interétnica tomada como muestra en la investigación se 

tiene la presencia de la iglesia católica como de la iglesia evangélica, que de 

acuerdo a declaraciones de los lideres religiosos en los últimos años ya se 

celebran matrimonios religiosos. (Ver fotos en el apéndice) 

• Solo en el caso de las etnias ubicadas en la amazonia de Bolivia, debido a su 

aislamiento por las grandes distancias y falta de vías de acceso a poblaciones
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urbanizadas han preservado su estilo de vida ancestral respecto a sus 

principales actividades y su lengua nativa, por lo que es evidente que estas 

naciones tribales no tienen acceso a un Registro Cívico. 

• Haciendo un análisis con todos los resultados obtenidos, concluimos que la 

hipótesis formulada resulta desaprobada, por tanto Nula Ho; por lo que se 

plantea una hipótesis Alternativa Ha que señala lo siguiente: ´´PROPUESTA 

PARA INCORPORAR EL MATRIMONIOS RELIGIOSO CRISTIANO AL 

NUEVO CODIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR´´; 

Aplicable solo a la naciones étnicas de la amazonia, que por ubicarse 

geográficamente y topográficamente en lugares de difícil ingresó no tenien 

acceso a un Registro Cívico. 

• Pues   se   estaría   promoviendo   el   derecho   al   matrimonio   con   libre 

consentimiento no solo para el varón sino también para la mujer en 

cumplimiento de la igualdad de derechos, pues se evitaría la vulneración de 

los derechos de la mujer al ser tomadas por varones que ellas no quieren, pero 

que son obligadas por sus padres a juntarse. De esta manera se estaría 

cumpliendo con el Artículo 15 parágrafo II, de nuestra Constitución Política 

del Estado que señala claramente ´´Todas las personas, en particular las 

mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, 

tanto en la familia como en la sociedad.´´ y también con los Tratados 

Internacionales mencionados en el Marco Jurídico de la presente 

investigación. 

• También  se  estaría  impidiendo  que  las  niñas(os)  se  vean  forzados  a 

abandonar la escuela como consecuencia de juntarse a tan temprana edad, 

pues de acuerdo al testimonio de los propios tribales es la razón del abandono 

de la escuela. 

 

 
 

5.2. RECOMENDACIÓN 
 

▪ Se recomienda tomar en cuenta los resultados de la presente investigación y 

la  propuesta,  considerando  que  de acuerdo  a  la  importancia  que  tiene la 

Institución del Matrimonio para la formación de la familia y esta para el
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Estado  quien  de  acuerdo  a  la  Constitución  Política  del  Estado  y  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se compromete a tomar 

medidas apropiadas para  garantizar la  igualdad de  derechos de todos los 

hombres y mujeres de modo que en el caso concreto del matrimonio se 

especifica el derecho al mismo, pero con el requisito sine qua non del libre y 

pleno consentimiento de los futuros cónyuges; pues de esta manera se estaría 

también difundiendo y promoviendo los derechos humanos dentro de las 

naciones tribales de Bolivia. 
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ANTEPROYECTO 
 
 
 

PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA AL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y 

DEL PROCESO FAMILIAR LOS MATRIMONIOS RELIGIOSOS 

 
Luis Alberto Arce Catacora 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
Por cuanto… 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

CELEBRACION DE MATRIMONIO RELIGIOSO 
 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- (MATRIMONIO RELIGIOSO CRISTIANO) 

 

 

I. Los Matrimonios celebrados ante entidades religiosas serán válidos y producirán 

los mismos efectos jurídicos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con las 

condiciones previstas en la ley; Y solo cuando se lo realice en una Nación o Pueblo 

Originario Campesino (Etnia) por encontrarse alejados debido a su ubicación 

geográfica  y  topográfica,  y  por  tanto  imposibilitados  de  acceder  a  un  Registro 

Cívico. 

II. La inscripción del matrimonio religioso en un Registro Cívico no esta sujeto a 

caducidad y se practicara con la simple presentación del acta de celebración de la 

iglesia que la oficio; debiendo estar firmada por el ministro que  la celebró, los 

contrayentes más dos testigos del acto como mínimo. 

 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 

Única.- Las entidades religiosas cristianas que no cuenten con personería jurídica, 

deberán regularizar su funcionamiento de acuerdo a ley. 

 
 

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales.
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LUGAR:                                                                                      EDAD: 

 

 
 
 
 

E N C U E S T A 
 

OBJETIVO.- Conocer la cosmovisión sobre el matrimonio y su opinión sobre la 

propuesta de dar efectos jurídicos a los matrimonios religiosos según usos y costumbres 

conforme a su propia cosmovisión. 

SEXO: Mujer    o      Varón 

1.- ¿Considera que el matrimonio es la mejor manera de dar inicio a la familia? 
SI                                   NO 

¿Por qué? 

 
2.- ¿En tu comunidad las parejas prefieren? 

Casarse          Juntarse          Otro --- 

¿Por qué? 

 
3.- ¿Cómo se casan en tu comunidad, qué costumbres y ritos tienen? 

R.- 

4.- ¿Quién realiza la ceremonia o boda religiosa en tu comunidad? 

R.- 

5.- ¿Cree que la celebración del matrimonio religioso es importante? 
SI                              NO 

¿Porque? 

 
6.- ¿Le gustaría que los matrimonios religiosos celebrados según usos y costumbres 

tengan valor legal ante la ley? (A través de un sistema de registro especial que se 

conectaría con el Servicio de Registro Cívico SERECÍ) 
SI                                NO 

¿Por qué?



 

 
 

 

ENTREVISTA A LA CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD OROMOMO 
 

Lugar: Isiboro Securé-EL TIPNIS (Beni)       Año: 2018 

Comunidad: Oromomo 

Nombre: Clara Gutierrez Rodriguez 

Lugar de Nacimiento: Coroico – Alto Beni 

1) ¿Cual es su trabajo principal como corregidora en esta comunidad? 

R.- Mi función es ver las necesidades de la comunidad, ver como esta, mejorar la 

comunidad. 

2) ¿Cómo la eligieron a usted como corregidora en la comunidad? 

R.- Por voto directo y mayoría de votos, se eligen 3 candidatos y el que obtiene más 

votos queda como Corregidor, el segundo como Capitán Grande y el tercero como 

Secretario de Actas; además se eligen otros tres para comisarios, que es como un 

comité  de  vigilancia  que  vela  y coordina  con  la  corregidora  para  las diferentes 

actividades , se encargan de alistar el cabildo, mantenerlo limpio, deben estar atentos 

a lo que mande la corregidora, cuando hay trabajo comunitario se encargan de avisar 

a toda la comunidad. 

3) ¿He escuchado que se han reunido en el cabildo porque se estaban quejando 

de varios robos, que medidas han tomado? 
R.- Bueno la ley comunitaria funciona de acuerdo al corregidor de turno, yo 
personalmente  no  me  gusta  estar  haciendo  huasquear,  lo  que  yo  hago  en  las 
reuniones es recomendar a los padres a que enseñen a sus hijos a trabajar para que no 
estén robando o portándose mal, les digo también que así se va evitar linchamientos. 
Pero claro cuando la mayoría decide castigar con huasca, pues por orden de la base 
se castiga y ahí mismo en el gran cabildo indigenal se decide quien le va ha aplicar la 
huasca. 

4) ¿Se han dado casos de linchamientos en la comunidad? 

R.- No, por lo menos desde que yo estoy no se ha linchado a nadie, pero claro se 

habla para que se asusten y no se estén portando mal. 

5) ¿Ha habido casos de violación, asesinato u otro tipo de delito que le hayan 

comunicado a usted como corregidora? 

R.- No, la verdad es que no. Pero he sabido que antes hubo un caso de un chiman que 

mato a alguien y el corregidor de esa ves lo había llevado a las autoridades en 

Trinidad, pero como el hombre no hablaba español y nadie se hizo cargo del asunto, 

al tiempito de pena lo habían soltado y dice que este chiman esta viviendo ahora en 

otra comunidad, nos han contado que le han visto. 

6) Me han comentado que entran aquí a Oromomo Brigadas del SEGIP, que 

otorgan cédulas de identidad ¿es así? 

R.- Si, entran cada dos años así vienen, si usted pregunta la mayoría le va decir que 

tiene su carnet. 

7.- ¿Qué opina usted sobre la costumbre de los chimanes de juntarse con una 

muchacha de 12 años y después de  un tiempo tomar a su hermana u otra 

pariente como su segunda mujer? 

R.- Bueno nosotros como autoridades no nos metemos porque es su costumbre de 

ellos, claro que nos da pena a veces porque llegan a tener hasta 3 o 4 mujeres que 

viven con sus hijos en una tremenda pobreza y promiscuidad, pero es su costumbre 

de ellos.



 

 
 

 

8.- ¿En la comunidad que esta compuesta por chimanes, yuracares y trinitarios 

se identifican con alguna religión o religiones? 

R.- Bueno la mayoría se considera católico, pero también hay evangélicos ¿De los 

chimanes también? R.- Si, aunque claro tienen también sus propias creencias 

ancestrales no. 
9) ¿Piensa usted que, si la mayoría se considera católico y otro grupo menor 
evangélico; no seria bueno inculcar en la comunidad el matrimonio religioso 
como una forma de frenar la poligamia y el abuso de las mujeres? 
R.- Creo que podría ayudar, pero tendría que ser legal, eso es importante porque si 
no en vano seria. 
GRACIAS…



 

 
 

 

ENTREVISTA A LA MAESTRA DE LA ESCUELA EN OROMOMO 
 

Lugar: Isiboro Securé EL TIPNIS (Beni)             Año: 2018 

Comunidad: Oromomo 

Nombre: Judith Mendez 

Edad: 56 años 

Profesión: Maestra 

1) – ¿Me puede contar de donde es usted y cuanto tiempo esta viviendo en 

Oromomo? 

– Yo soy de La Paz y vivo en Oromomo más de 4 años, pero yo me siento ya de este 

lugar. 
–  ¿Alguna  ves has utilizado  la  vía  fluvial  y  terrestre  para  salir  o  entrar a 
oromomo? 
– Si, para salir 

– ¿cuanto tiempo se tarda, como es el recorrido? 

– De Oromomo salimos en canoa a motor por el rio y 12 horas tardamos hasta llegar 

a San Lorenzo y de ahí hasta Trinidad otras 12 horas, pero esto es lo mínimo, en el 

mejor de los casos, cuando todo marcha bien; Pero si se arruina el motor hay que 

parar en una comunidad o si el rio ha traído troncos grandes hay que esperar que pase 

y puede tardar días, es peligroso, muchas veces llueve y viajamos por el rio mojados. 

– ¿No Hay camino por tierra? 

– Hay un sendero que se puede utilizar solo en tiempo seco, en junio se puede ir por 

tierra hasta trinidad pero el camino es muy peligroso, hay muchos vuelcos porque el 

camino a veces se llena de agua, además el costo es de 120 bolivianos por persona 

para viajar en minibús, así que para la gente de Oromomo es inaccesible porque la 

gente común no maneja dinero. 

En casos de enfermos de gravedad hay una ONG que tiene un proyecto de ayuda 

llamado Manos Abiertas y cuentan con avionetas para evacuar a los enfermos, pero 

solo en casos graves. 

2) – ¿que piensa de que los padres obliguen a sus hijas a juntarse con hombres 

que ellas en muchos casos no conocen y no quieren? 

– Me parece muy cruel, ellas no tienen derecho a nada, yo hable con muchas chicas y 

me contaron llorando lo que sufrieron al ser entregadas a hombres a sus 12 añitos, 

siendo niñas todavía, es muy triste; por ejemplo hace poco hemos sabido de una 

muchacha de 13 años que sus papás la forzaron a juntarse con un hombre, pero a los 

días ella se escapo y no se sabe nada de donde pueda estar o que le haya pasado, es 

muy triste; Otro caso que te puedo contar es de una chica que se escapo de su casa 

con un joven porque su mamá le quería juntar con un hombre mayor, viejo para ella, 

sin embargo su mamá la hizo buscar hasta encontrarla y la obligo a juntarse con ese 

hombre mayor, nadie ha podido ayudarla porque además la madre tiene cargo de 

Consejal y la mayoría se cubren entre parientes, es muy difícil. 

En Oromomo hay mucho abuso a las mujeres, desde niñas son entregadas a hombres 

que las maltratan pero nadie las defiende no hay derechos humanos aquí para las 

niñas, además como no se tiene acceso a la justicia ordinaria porque la persona 

afectada no puede salir a Trinidad, la denuncia de la autoridad de la comunidad, si es 

que se llega a hacer, queda en nada. Por ejemplo un hombre tenia su mujer a quien 

golpeaba terriblemente la maltrataba hasta que la mato y como te dije se cubren y al 

final solo quedo en denuncia, después este hombre se junto con una muchachita a



 

 
 

 

quien también maltrataba, esta chica tenia ya su bebe y un día llego el hombre 

borracho y le dijo que le iba ha matar, así que ella corrió hasta mi casa para ocultarse, 

cuando le abrí la puerta ella se entro aterrorizada diciendo que la quería matar, estaba 

tan asustada que se oculto tan bien que ni yo sabia donde se había metido en mi 

propia casa. Cuando llego el hombre borracho gritando y amenazando, llamamos a 

una autoridad de la comunidad para que hable con él y se vaya, el hombre se fue y la 

chica con su hijito se quedó esa noche en mi casa. 

– ¿Qué paso después con la muchacha? 

– Al día siguiente la chica con su hijo fueron llevados a Trinidad por una familia de 

comerciantes que traen cosas a Oromomo, medio camuflado, de ocultas hicieron 

escapar a la chica, porque era peligroso para la familia que la estaba llevando y 

ayudando a escapar.  Después de tiempo la encontré en Trinidad y me conto que se 

había juntado con otro hombre chiman que trabaja de heladero en Trinidad y estaba 

contenta. 
3) – ¿Me puede contar que costumbres originarias practican los tribales en 

Oromomo? 

– Bueno, ellos siguen siendo recolectores, cazadores y bueno una de las buenas 

costumbres que mantienen es que ellos cuidan su medio ambiente, no son 

depredadores, por ejemplo ellos van a pescar al rio solo en épocas donde saben que 

los peces no están poniendo huevos, y así ellos lo que cazan y demás es para su 

autoconsumo  y para intercambiar  productos entre  ellos.  También  acostumbran a 

hacer sus flechas, arcos y demás instrumentos con material de la selva, son muy 

hábiles, por ejemplo hacen su soga de bejuco (una planta).  Pero lamentablemente no 

todo son buenas costumbres, por ejemplo en Oromomo sobre todo los chimanes, 

pero también los yuracares y trinitarios acostumbran a tomar chicha y emborracharse 

desde muy jovencitos, lo que les lleva al vicio y a maltratar a sus mujeres con 

golpizas, insultos, y claro también sus hijos sufren porque durante esos días de 

borrachera no traen provisión de alimentos para su familia. 

4)-– ¿En la comunidad las personas cuentan con algún documento que las 

identifique? 

–  Si,  tienen  carnet  de  identidad  porque  las  brigadas  de  carnetizacion  entran  a 

Oromomo cada dos años. 

GRACIAS…



 

 

 
 
 
 

ENTREVISTA CON EL EX-CORREGIDOR DE LA COMUNIDAD 

OROMOMO 
 

Lugar: Isiboro Securé-EL TIPNIS (Beni)     Año: 2018 

Comunidad: Oromomo 

Nombre: Seferino 

Origen: Trinitario 

1) ¿CÓMO ESTA ORGANIZADA LA COMUNIDAD DE OROMOMO? 

R.- Tenemos autoridades, el corregidor que es la máxima autoridad en la comunidad 

y esta encargado de planificar las actividades junto con la base ósea con la 

comunidad. 
- ¿Qué mas hace el corregidor? 

- Tiene que ver que necesidades hay en la comunidad, planificar con la base, 

Encargarse del mantenimiento, pero mas importante es que TOMA DECISIONES. 

Después en segundo lugar esta El Capitán Grande, que es como el vice presidente, 

porque asume las funciones del corregidor cuando no esta el corregidor. Después en 

tercer lugar esta el Secretario de actas  que se encarga de anotar todo lo que se habla 

en las reuniones de la comunidad. Por ultimo están Los Comisarios que son los 

encargados de dar anuncios de las reuniones o cualquier otro aviso, pueden ser cuatro 

o seis 

- ¿De que depende de que sean 4 o 6? 

- Por la distancia, por ejemplo los núcleos de las comunidades en el Securé Alto 

deben ser unas 80 familias. 

2.- ¿ME PUEDE CONTAR ALGUNAS COSTUMBRES ANCESTRALES QUE 

TODAVÍA SE PRACTICA EN OROMOMO? 
- Yo no conozco ninguna, soy de Mojos, recién 9 años que estoy en Oromomo, me 
he hecho conocer por eso también me han elegido autoridad. Pero en todo este 
tiempo no he visto costumbres antiguas. 
–  ¿Usted  por  ejemplo  esta  vestido  con  pantalón  jim  y  camisa,  todavía  hay 
personas que se visten con ropa originaria? 
– Normal nomas ya todos se visten, así como nosotros. 

3.-  ¿Como  es la  costumbre  para  formar  sus familias?,  ¿como  consiguen  su 

pareja? ¿Que me puede contar al respecto? 
- Bueno la costumbre es que siguen juntándose a partir de los 13 años a 14 años, pero 
ya no es como antes que los papás decidían con quien se van a juntar, ahora se juntan 
nomas de ocultas entre ellos. Pocos son los papás que ahora eligen la pareja y los 
juntan, ya se esta perdiendo, la mayoría se junta con el que quiere, solo que hay 
muchas mujeres sin hombre porque se juntan y después el hombre las deja con hijos 
y otra mujer también se busca, así es; eso quisiera que cambiara. 
- ¿Qué mas le gustaría cambiar en Oromomo? 

– Que mejore la educación. 

- ¿De donde son la mayoría de los maestros? 

– De San Ignacio de Mojos y de Trinidad, pero no todos son bien preparados, además 

como le decía la mayoría se junta a partir de los 13 años y entonces dejan la escuela, 

ya no siguen, no terminan de estudiar. 

- ¿Ahora la mayoría en Oromomo sabe leer y escribir? 

– Mas o menos diez años debe ser que ya saben leer y escribir la mayoría.



 

 
 

 

4.- ¿Que me puede contar sobre la justicia comunitaria, como funciona? 

- Bueno cuando alguien se porta mal, se le huasquea, también se le da trabajo para la 

comunidad, pero la mayoría se les huasquea. 

- ¿Cuándo hay un asesinato o violación, algo mas grave, como solucionan? 

–El corregidor se encarga de denunciar a la justicia ordinaria que generalmente se va 

a Trinidad, pero como el afectado no puede salir a Trinidad para asentir el hecho 

entonces queda en nada. Porque ellos no tienen recursos para pagar gasolina para el 

motor de la canoa, no hay como salgan, lejos es, y por eso queda en nada 

–  ¿Podríamos  decir  que  la  justicia  comunitaria  es  limitada  y  la  justicia 

ordinaria es inaccesible en Oromomo? 

– Si así es, esa es la verdad. 

- ¿Que creencia o religión tienen la mayoría en Oromomo? 

- La mayoría son católicos, pero esta creciendo el número de evangélicos.



 

 
 

 

ENTREVISTA CON EL CATEQUISTA DE LA COMUNIDAD 

OROMOMO 

Lugar: Isiboro Securé-EL TIPNIS (Beni)            Año: 2018 

Comunidad: Oromomo 

Nombre: Bernardino Moye 

Origen: Trinitario 

1) ¿Hace cuanto funciona la iglesia católica en esta comunidad? 

R.- Más de 10 años 
 

2) ¿De cómo a llegado a ser catequista usted? 
 

R.- Bueno hace años llegaron la hermana Olivia el padre Frans de San Ignacio, y 

cada 2 años venían y daban talleres y mi papá se hizo cargo aquí en la comunidad de 

la obra que impulsaron los religiosos. Pero ahora mi papá se ha ido a vivir a Riveralta 

y yo me he hecho cargo. 
 

3) ¿Cuál su función principal de usted como catequista? 
 

R.- Los domingos yo llamo a la misa y la dirijo, tenemos un fierro que tocamos o 

también tocamos tambores para avisar de la misa y ellos ya saben. También reúno 

algunos interesados para colaborar en el trabajo de animadores. 
 

4) ¿En que consiste ese trabajo? 
 

R.- Bueno tanto catequistas como animadores recorremos la comunidad animando a 

las familias a asistir a la iglesia, evangelizando no. También cuando llega la hermana 

Griselda de San Lorenzo nos organizamos para ir en canoa por varias comunidades 

animando. 
 

5) ¿A usted le pagan por estar de catequista ?¿Quien  ha pagado para levantar 

el  local de la iglesia? Y quien paga la gasolina de la canoa? 
 

R.- No nadie me paga, yo trabajo con mis recursos porque para mi es importante, es 

un trabajo personal pero para la comunidad; y toda la comunidad ha trabajado para 

levantar la iglesia, todos hemos colaborado y siempre que hacemos actividades tanto 

catequistas, impulsadores y religiosos colaboramos entre todos aportamos 
 

6) ¿A usted lo encomendaron como catequista los sacerdotes de San Ignacio? 
 

R.- Bueno ahora ya no solo los de San Ignacio sino también de San Lorenzo porque 

es mas cerca y ya hay también Iglesia y sacerdotes en San Lorenzo, la hermana 

Griselda  (religiosa)  viene  de  San  Lorenzo.  Pero  cuando  nosotros  les  invitamos 

vienen tanto de San Ignacio como de San Lorenzo.  Además dos veces al año vienen 

por una semana, generalmente en abril y septiembre o octubre para dar talleres, 

cursillos a los impulsadores - catequistas porque es importante no. 
 

7) ¿Esta es una comunidad interétnica pues están los yuracares, chimanes y 

trinitarios, de todos ellos asisten a su iglesia? ¿y en que idioma se celebra la 

misa?



 

 
 

 

R.- Bueno vienen de todos, pero mayormente adultos y la misa es en español y 

mojeño trinitario, yo soy de Santísima Trinidad y hablo el mojeño trinitario; pero 

aquí ya están aprendiendo la mayoría el español. 
 

8) ¿usted que vive aquí por muchos años y trabaja como impulsador catequista 

piensa que hay un número considerable de católicos? 
 

R.- Si la mayoría se consideran católicos 
 

9) ¿Bueno para los católicos el matrimonio es un sacramento, les hablan ustedes 

sobre esto a sus feligreses? 
 

R.-  Si  les  hablamos,  pero  algunos  murmuran  y  murmuran  y  por  mas  que  les 

hablamos no quieren entender, como tienen sus propias costumbres de juntarse con 

varias mujeres, les dejamos nomas también…que podemos hacer… 
 

10)  ¿se  ha  celebrado  alguna  vez  aquí  en su iglesia  en Oromomo  una  boda 

religiosa o ceremonia religiosa de alguna pareja? 
 

R.- Si 
 

- ¿una sola? 
 

R.- no, unos diez matrimonios debe ser. 
 

- ¿Usted ha celebrado las ceremonias? 
 

R.-Ha llegado sacerdote de San Lorenzo, pero si es que no puede venir, yo también 

puedo celebrar, no hay problema, les damos tres días de charla sobre el matrimonio, 

algunos jóvenes también entienden no. 
 

11) ¿Le parece que seria bueno que a través de una ley, se de valor legal a los 

matrimonios religiosos considerando que aquí no se cuenta con un Registro 

Cívico? 
 

- R.- Seria bueno. 
 

GRACIAS…



 

 
 

 

TESTIMONIO ORAL DE GENTE TRIBAL 
 

Lugar: Isiboro Securé El TIPNIS (Beni)            Año: 2018 

Comunidad: Oromomo 

Nombre: Maura 

Edad: 23 años 

Origen: Yuracare 

- ¿Podrías contarme como es la vida en Oromomo y como forman su familia? 

R.- Bueno mi papa era malo, todos en la comunidad le tenían miedo y a mi mama 

también le maltrataba grave, eso que mi mama ya era la tercera mujer y después con 

la prima de mi mama se ha juntado, cuatro mujeres a tenido, pero muchos hacen así, 

se juntan con una chica y después se juntan con la tía o la sobrina o la prima de ella. 
- ¿Tu como te juntaste? 

- Cuando yo tenia 12 años mi papá me quería entregar a un profesor, ya  viejo era 

para mi, así que yo lloraba y cuando venia a mi casa, yo me escondía hasta que se 

iba, cuando tenia que ir al colegio yo me iba al monte, peligroso es pero yo así me 

escapaba, así me he salvado esa ves, después a mis 13 años otra ves mi papá me 

quería entregar a otro hombre, decía trabajador es, pero yo no quería, lloraba en mi 

cama, pero me he salvado también de ese hombre, mi papa me decía tu eres mi hija 

yo puedo hacer lo que quiera, puedo entregarte a un viejo si quiero me decía.  A la 

tercera ya no he podido salvarme, han aprovechado el cumpleaños de mi hermano, 

fiesta han hecho y ahí también le han invitado a un joven y le han preguntado quieres 

que sea tu mujer? Y el ha dicho si yo la quiero, yo no entendía porque yo no le 

conocía ni el a mi, pero el ha dicho yo la quiero y me han hecho juntar. 

- ¿Cuantos años tenias? 

R– Yo aguante hasta los 17 años porque antes ya me querían juntar. 

- ¿Te ha ido bien con ese joven? 

R- No porque grave tomaba venia borracho gritando, me botaba de la casa, me decía 

eres una boa, no sirves para nada, eres una tonta, seguro ya tienes otro macho me 

decía, me pegaba, grave se sufre porque el hombre no te ayuda en nada en la casa, las 

mujeres junto con ellos vamos a chaquear, cosechar, traemos agua, leña, tenemos que 

lavar, él  ni pescado traía lo dejaba en la canoa yo con mis hijitas tenia que ir a sacar 

para comer, a veces a la fuerza traía plátano, por eso yo ya no he soportado y me he 

separado, varias veces me iba donde mi mamá y él venia decía que esta arrepentido 

que ya no me va pegar todo decía y después igual nomas era. 

- ¿Las autoridades de Oromomo no les ayudan a las mujeres que son abusadas? 

R.- No, porque las autoridades y los de la comunidad tienen el mismo modo de vivir, 

como te van ha defender, si ellos igual se emborrachan pegan a sus mujeres. Ellos 

igual entregan a sus hijas a la fuerza, aunque ahora ya no todos, pero igual algunos se 

juntan de ocultas pero después les dejan, hay varias chicas solas con hijo. 

- ¿Ellas son tus hijas? 

R.- Si, ella tiene 5 y ella 3 años tiene. 

- ¿Qué te gustaría para tus hijas? 

R.- Que terminen la escuela, el colegio, porque en la comunidad la mayoría no 

termina la escuela porque como se juntan a los 12, 13 años ya no terminan lo dejan. 

- ¿Qué te gustaría cambiar en Oromomo? 

R.- Que respeten la decisión de las mujeres porque muchos obligan a juntarse con 

hombres que ellas no quieren, recién nomas una joven tenia su enamorado pero su



 

 
 

 

mamá no quería al joven, así que ella se ha escapado con el joven pero su mama le 

hecho buscar le ha traído a la fuerza, ya estaba embarazada pero después que ha 

tenido su hijo le ha entregado a otro hombre, nadie ha podido ayudarle ni defenderle, 

así hacen con las hijas. 
- ¿En que creen ustedes los yuracares, que religión tienen? 
R.- Bueno la mayoría ahora somos católicos 
- ¿Si la mayoría es católica, no se casan por la iglesia católica? 
R- Pocos, la mayoría solo de juntarse nomas habla. 
- ¿Antes de ser católicos sabes en que creían? 

R.- Mi mama me cuenta que habían brujos y ellos creían que todo tenía un dueño y 

esos reclamaban, dice que el anta el tigre no ve, una noche que ellos sabían venia a 

tomar chicha y hacían preparar chicha de yuca con jóvenes vírgenes porque dice que 

eso les gustaba, además hacían tomar la chicha a las jóvenes. Eso nomas me acuerdo, 

pero ya no saben contar mucho como era antes… 
- ¿Hoy en día todavía se practica la brujería? ¿Sabes de algunas cosas que 
hacen o practican? 
R.- si algunos, no se habla de eso casi, pero yo del millo nomas he escuchado hablar, 
cuando alguien quiere que una persona muera entonces le dice al que sabe hacer 
millo y le hacen millo y la persona seguro muere, a su papá de mi amiga le han hecho 
millo y se ha muerto. 

- ¿Los yuras ya no usan vestimenta típica? 

R.- Bueno los yuracares normal nos vestimos, de los chimanes algunas señoras se 

visten con vestidos largos que ellas se hacen, pero pocas son, la mayoría se visten 

normal nomas ya. 

GRACIAS…



 

 
 

 

TESTIMONIO ORAL DE GENTE TRIBAL 

Lugar: Isiboro Securé-El TIPNIS (Beni)            Año: 2018 

Comunidad: Oromomo 

Nombre: Dilma 

Edad: 17 años 

Origen: Chiman 

- ¿Puedes contarme algo sobre tu vida, en especial como te juntaste o casaste? 

- Bueno yo quede huérfana de papá y mamá siendo muy pequeña, así que con una tía 

he vivido; cuando tenia 13 años me querían juntar con un hombre humm...yo no 

quería, pero la hermana de este joven me hablaba para convencerme de que me junte, 

pero yo no quería, hasta que un día con engaños me llevaron, me emborracharon, me 

arrastraron y así nomas después de que todo esto ha pasado, recién fueron a hablar 

con mi tía y ella me ha entregado nomas, harto he llorado yo no quería juntarme, 

trece años nomas tenia, he sufrido mucho, pero así siempre hacen en nuestra 

comunidad.   A mi prima mas chica todavía la han juntado a sus doce años, le ha 

venido su regla la primera vez y ya nomas la han entregado a un viejo de más de 

cuarenta  años,  ahorita  ya  tiene  dos  hijos.  Así  es  la  costumbre  los  papás  o  los 

hermanos ofrecen a las chicas, dicen tengo una hija o una hermana que ya tiene doce 

años, que sea tu mujer dicen...y el otro ya dice también y se la entregan; cuando las 

chicas no quieren sus papas les huasquean, pero como no hay como escapar porque 

todo es monte, el tigre puede matarnos, no podemos a donde escapar. Así nomas es. 

- Así que en Oromomo solo se juntan? 

- Si, juntarse nomas sabemos en la comunidad, pero yo me he casado porque un 

misionero nos a ayudado a salir a Cochabamba en avioneta para ir al medico porque 

nosotros cristianos nos hemos vuelto y nos ha preguntado si queríamos aprovechar 

de casarnos, nos ha explicado y nosotros hemos decidido casarnos, pero en la 

comunidad no hay como, nadie habla de casarse, solo juntarse nomas sabemos. 
- ¿Cuántos hijos tienes ahora? 

- cuatro dos mujeres y dos varones 

- ¿Qué te gustaría para tus hijas? 

- Que estudien y sean algo en la vida, después ya pueden casarse, pero no tan 

pequeñas, no es bueno, se sufre mucho porque saben tomarse y borrachos vienen a 

maltratarnos, me pegaba mucho antes. 

-¿Te  gustaría  que  en  Oromomo  hayan  autoridades  que  pudieran  casarlos 

legalmente? 

- Si, lindo seria 

GRACIAS…



 

 
 

TESTIMONIO ORAL DE GENTE TRIBAL 
 

Lugar: Isiboro Securé-El TIPNIS (Beni)          Año: 2018 

Comunidad: Oromomo 

Nombre: Tito Herbi 

Edad: 28 años 

Origen: Yuracare 

- ¿Me puede contar un poco de su vida en Oromomo? 

R.- Yo soy yuracare y a mis 15 años  ya trabajaba en una posta sanitaria, estaba a 

cargo de los medicamentos, después he sido también presidente de deportes en mi 

comunidad, mas después he trabajado también como guarda bosques, bien me iba, 

pero he empezado a tomar grave, alcohólico me he vuelto. 
- ¿A que edad se ha juntado usted? 

R.- A los 17 años, pero viejo ya me decían, porque a partir de los 12 años ya se 

juntan; a los 17 ya tienen 2 o 3 hijos. 

-¿Cuándo se juntan, hacen fiesta? 

R.- Si, chicha se toma, comida se prepara, hasta estar borrachos tomamos, así es. 

-¿Como preparan su chicha? 

R.- De yuca o de plano se hace, primero se pelan después se sancochan, después toda 

la familia se pone a miguear (masticar y escupir a un recipiente) y eso reposa 4 días, 

después hay que cernir dos días y queda como alcohol. 

- ¿La chica con la que te juntaste cuantos años tenia? 

R.- 13 años tenia, así nomas es en los tribales, el hombre si ya ha cazado cualquier 

bicho, si ya entra solo al monte y caza cualquier bicho, entonces dicen ya es hombre 

y le consiguen mujer, no piensan en nada mas; pero triste es, -¿Por qué? – Porque 

no se mejora nada, no hay ese pensamiento de ser mejor, triste es. 

-¿Cuántos hijos tienes? 

- Cuatro hijos tengo. 

- ¿Le gustaría que en su comunidad se implementara el matrimonio? 

R.- Si, bueno seria, porque ahora hay muchas chicas solas con hijo porque se juntan 

nomas, pero después el chico se va con otra mujer, triste es, pero así nomas es entre 

nosotros los tribales. 

- ¿Qué le gustaría cambiar en oromomo? 

R.- Que mejore la educación para nuestros hijos, y que terminen sus estudios para 

mejorar, ser algo en la vida, no es bueno que tan jovencitos se junten porque ya no se 

estudia hay que trabajar para alimentar la familia y así nomas no se mejora en nada, 

triste es. 

- ¿Usted en que trabaja? 

R.- Yo hago redes para pescar y cuando es época voy a pescar, nosotros sabemos 

cuidar y no depredamos, también voy a cazar al monte y tengo mi chaco también 

para trabajar. 
- ¿todavía practican el trueque? 

R.-si, cambiamos nuestros productos, no se maneja mucho dinero, aunque ahora hay 

una empresa de turismo que da trabajo sobre todo a las mujeres en la cocina, pero 

solo tres  meses al año nomas es su época, pero la mayoría no sabe gastar, compra 

alcohol, se hace engañar, pocos aprovechan bien.



 

 
 

 

- Usted me ha dicho que conoce tanto la cultura de los yuracares como la de los 

chimanes por tener su papá Yura y su mamá Chiman, ¿Puede contarme en que 

creen en estas culturas respecto a un Dios o en que creen? 

R.- Bueno aquí en Oromomo ahora la mayoría dicen no, soy católico dicen. Pero los 

yuracares creían en un dios que se llama Tiri y dicen que ese dios es el que comenzó 

a convertir a las personas en animales y que cuando termine su obra, también venció 

al gigante y cuando sea el fin del mundo se fue a vivir a la puesta del sol y ese dios 

les va ha salvar, así creen ellos. 

- ¿Y los chimanes? 

R.- Los chimanes creen en dios drjty y michá esas dos personas son sus dioses que 

terminaron su obra y se fueron a vivir a la puesta del sol. 
- ¿Qué mas me puede contar de los chimanes, como se han quedado aquí, 
porque ellos eran nómadas? 
R.- Bueno ellos siempre son nómadas, pero hace 20 años atrás vino un profesor que 
les inculco para quedarse aquí, les dijo que si se quedaban sus hijos iban a aprender a 
leer y escribir y así se han quedado aquí. De aquí a 5 kilómetros se esta formando 
otra comunidad de chimanes, una familia extendida nomas es, de una sola familia 
nomas se esta formando. 
-¿Qué mas me puede contar de sus creencias?¿algunos han mencionado el millo, 
que sabe usted sobre eso? 
R.-  El  millo  es  una  piedra  salada  que  se  encuentra  en  la  serranía  en  lugares 
especiales, se usa también como bomba; el millo practican algunas personas que 
conocen y saben como hacer, mi mamá bien sabe de esto y utilizan tanto para mal 
como para bien.  Si quieren matar a una persona le hacen millo y la persona empieza 
a sangrar y no se sabe de donde hasta que muere. Pero también se puede sanar a las 
personas con el millo, para ambos sirve. 

-¿Y usted en que cree? 

R.- Yo ahora creo que Jesús es el único Dios verdadero, creo que la Biblia es la 

Palabra de Dios y por eso leo la Biblia, yo me he convertido en cristiano hace unos 6 

años mas o menos, porque como le dije yo me volví alcohólico y de borracho un día 

incendie mi casa, con la gasolina que había para el motor de la canoa, grave me he 

quemado yo, también mi hijita, pero yo sobre todo bien quemado estaba pensaba que 

me iba a morir nomas ya, en avioneta me han sacado al hospital en Cochabamba y 

ahí un misionero norteamericano me ayudo y me  hablo del Salvador Jesucristo. 

Ahora yo soy uno de los líderes de la iglesia evangélica aquí en Oromomo. 

-¿Usted que es líder de la iglesia evangélica aquí en Oromomo, me puede decir si 

en su iglesia han celebrado  ceremonias cristianas de  matrimonios entre  sus 

creyentes y hace cuanto están los evangélicos aquí? 

R.- Bueno el evangelio debe ser que llegó el 2005 más o menos que yo me acuerdo, 

y si justo este año 2018 yo he celebrado como líder el primer matrimonio cristiano 

entre tribales, aquí en la iglesia evangélica. 
-¿Usted ha visto o sabe si los católicos han celebrado matrimonios en su iglesia? 
R.- Si, ellos unas 6 parejas ya han debido casar. Es que para nosotros los tribales esto 
de matrimonio recién estamos aprendiendo porque la costumbre siempre ha sido 
juntarse nomas, además para los yuracares tener una sola mujer es castigo pero se 
aguantan ahora con la llegada de la civilización. 
-¿Los Chimanes? 

R.- Ellos la mayoría todavía tiene varias mujeres, no quieren dejar esa su costumbre 

Gracias.



 

 

 
 
 
 

 
 

ASI SE VESTIAN ANTES LOS CHIMANES 
 
 
 

 
 

ACTUALMENTE SE VISTEN ASÍ



 

 
 

 

 

LOS RIOS EN LA AMAZONIA SON LAS VIAS DE COMUNICACIÓN POR EXCELENCIA 
 

 
 

 
 

UN TRONCO HACE DE PUENTE



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Iglesia Católica en la comunidad Oromomo (TIPNIS)



 

 
 

 

 
 

Iglesia Evangélica en Oromomo (TIPNIS) 
 
 
 

 
 

Misión Cristiana Evangélica enseñando la Biblia a Chimanes y Yuracares



 

 
 

 

 
 

CELEBRACIÓN  DE  UNA  BODA  RELIGIOSA  CRISTIANA,  EN  FECHA  09/12/2017  EN  LA 

COMUNIDAD OROMOMO (TIPNIS). EL VARÓN TIENE 65 AÑOS DE EDAD, LA MUJER TIENE 

34 AÑOS DE EDAD, AMBOS DE ORIGEN YURACARE, SE JUNTARON CUANDO ÉL TENIA 45 

AÑOS Y ELLA 14 AÑOS DE EDAD.



 

 
 

 

 
 

El QUE CELEBRA LA BODA ES UN LIDER RELIGIOSO DE ORIGEN 

YURA-CHIMAN (DE PADRE YURACARE Y MADRE CHIMAN)



 

 
 

 

 
 

Muchacha Chiman que no puede asistir a la escuela porque tiene niños pequeños 
 

 
 

Niña Yuracare de 12 años
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➢  LEY DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
 

 
LEY No. 870, Aprobada el 24 de junio de 2014 

Publicada en La Gaceta No. 190 del 8 de Octubre de 2014 

El Presidente de la República de Nicaragua 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

Ha dictado la siguiente: 

 
LEY No. 870 

CÓDIGO DE FAMILIA 

TÍTULO III 

DEL MATRIMONIO 

 
Capítulo I 

Constitución del matrimonio 
 

 

Artículo 53.- Definición del matrimonio 
 

El matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer constituida 

por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes con aptitud legal para 

ello, a fin de hacer y compartir una vida en común y constituir una familia 

basada en la solidaridad y el respeto mutuo. El matrimonio surtirá todos los 

efectos jurídicos desde su celebración y debe ser inscrito en el Registro del 

Estado Civil de las Personas, de acuerdo a lo establecido en este Código. 

Capítulo III 
 

De la celebración del matrimonio 
 

 

Artículo 62.-Las personas autorizadas para celebrar el matrimonio y declarar la 

unión de hecho estable, dentro del territorio nacional son: juezas y jueces de los 

juzgados de familia y donde no hubieren, serán competentes los jueces y juezas 

de los juzgados locales de lo civil y locales únicos, así como los notarios o 

notarias públicos que hubieren cumplido por lo menos diez años de haberse 

incorporado ante la Corte Suprema de Justicia y las autoridades territoriales y 

comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes en las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe. 

Las y los jefes de misión diplomática permanente y cónsules en el lugar donde 

se encuentren acreditados, podrán autorizar matrimonios entre nicaragüenses o 

entre nicaragüenses y extranjeros, sujetándose en todo a lo dispuesto en el 

presente Código. 

Artículo 63.- Lugar de la celebración del matrimonio



 

 
 

 
El matrimonio se celebrará ante las personas autorizadas y en el domicilio que 

al efecto elijan los contrayentes. El acta será asentada en un libro especial que 

para tal efecto llevarán las personas autorizadas, quienes extenderán la 

certificación del acta correspondiente para su inscripción en el Registro del 

Estado Civil de las Personas del municipio. 

En el caso de celebración del matrimonio por autoridad judicial, éste se llevará a 

efecto en el despacho judicial correspondiente, o donde la autoridad judicial se 

constituya para tal efecto dentro de su circunscripción, sin costo alguno. 

Artículo 64.- Requisitos a cumplir previo a la celebración del matrimonio 
 

Quienes intenten contraer matrimonio, previamente han de presentar los 

siguientes documentos: 

a) Solicitud de matrimonio en donde se consignarán sus nombres y apellidos y 

los de sus padres, profesión u oficio, lugar de nacimiento de cada uno de ellos y 

su residencia o domicilio; 

b) Certificado de nacimiento de las personas solicitantes; 
 

c) Cédula de identidad ciudadana de las personas solicitantes; 
 

d) Constancia de soltería extendida por el Registro del Estado Civil de las 

Personas; prueba de viudez si alguno de los cónyuges hubiere sido casado o 

certificación de la disolución del matrimonio o de la unión de hecho estable, si 

alguno de los contrayentes hubiese estado casado o en unión de hecho estable 

con anterioridad o testimonio debidamente inscrito de la declaración de 

disolución por mutuo consentimiento; 

e) Testimonio de la escritura pública donde conste el poder especialísimo para 

solicitar y contraer matrimonio, si no comparecen personalmente; 

f) Certificado de nacimiento de los hijos e hijas comunes que se pretenden 
 

reconocer en su caso; 
 

g) Constancia de que se ha concedido la debida autorización, por quien 

corresponda, en los casos que este Código exige; y 

h)  Identificación de  los representantes  legales  que autoricen  el matrimonio, 
 

cuando proceda. 
 

Además de los documentos, deberán acompañarse por dos personas idóneas, 

debidamente  identificadas  que  depongan  bajo  promesa  de  Ley  que  las 

personas contrayentes tienen libertad para unirse en matrimonio. Los parientes 

son hábiles para testificar en esta materia 

Artículo 67.- Señalamiento para el acto de celebración del matrimonio 
 

Recibida la solicitud, las personas autorizadas para realizar el matrimonio, en 

conjunto con los solicitantes, fijarán el lugar, fecha y hora en que se celebrará el 

acto matrimonial. Todos los días y horas son hábiles para la celebración del 

matrimonio.



 

 
 

 
Artículo 68.-Acto de celebración matrimonial 

 

Al iniciarse el acto matrimonial y en presencia de las personas que testificaron 

bajo promesa de Ley que las personas contrayentes tienen libertad para unirse 

en matrimonio, las personas autorizadas para celebrar el matrimonio, 

mencionarán en forma sucinta, los derechos y deberes que nacen del 

matrimonio respecto a la pareja, así como lo relativo al respeto y solidaridad que 

debe existir, la responsabilidad compartida en el cuido, crianza, alimentación y 

representación de los hijos e hijas y les apercibirá del derecho que les asiste 

para elegir el régimen económico matrimonial, que estimen a bien. Así mismo, 

le advertirá que el matrimonio no es una relación de dominación. 

Preguntará a las personas contrayentes: “Si de su libre y espontánea voluntad, 

quieren unirse en matrimonio” contestando las persona interrogada “Si quiero”. 

 

 

Recibido el consentimiento, la persona que autoriza les dirigirá las siguientes 

palabras: “En nombre de la República de Nicaragua, quedan unidos 

solemnemente en matrimonio y están obligados a guardarse respeto, 

solidaridad, fidelidad y asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la 

vida”. 

Si la respuesta fuera negativa, se suspende el acto por falta de acuerdo entre 

las partes y se hará constar en el acta. 

Artículo 69.- Consignación en el acta de matrimonio 
 

Todo lo expresado y referido en el acto de celebración matrimonial, se 

consignará en acta en el libro de matrimonio respectivo, la que contendrá lugar, 

día, hora, mes y año en que se verifica el mismo, nombres y apellidos de los 

contrayentes, sus generales de ley y el régimen patrimonial que hayan 

convenido, al igual que los nombres de las personas que testificaron, sus 

generales de ley; todos debidamente identificados. 

El acta será debidamente firmada por las personas contrayentes o a su ruego 

por otras personas si no pudieren o no supieren, por las personas testificantes y 

quien autoriza el acto matrimonial. 

Artículo 71.- Inscripción del acta de matrimonio en el Registro del Estado Civil 

de las Personas 

Los  matrimonios  celebrados  en  el  territorio  nacional  serán  inscritos  en  el 
 

Registro  del  Estado  Civil de  las  Personas del  municipio  donde  se  celebró, 

dentro de los treinta días hábiles, contados a partir de su celebración.´´111
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´´CODIGO CIVIL ESPAÑOL 

TITULO IV 

DEL MATRIMONIO 

CAPITULO III 

De la forma de celebración del matrimonio 
 

Sección 1ra.  Disposiciones generales 
 

ARTÍCULO 49.- Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de 
 

España: 
 

1.   Ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado por este código. 
 

2.   En la forma religiosa legalmente prevista. 
 

También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma 

establecida por la ley del lugar de celebración. 

Sección 2ª. De la celebración ante el Juez, Alcalde o funcionario que haga sus 
 

veces 
 

 

ARTÍCULO 51.- Será competente para autorizar el matrimonio: 
 

1.   El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del Municipio donde se celebre 

el matrimonio o Concejal en quien éste delegue. 

2.   En  los  Municipios  en  que  no  resida  dicho  Juez,  el  delegado  designado 

reglamentariamente. 

3.   El  funcionario  diplomático  o  consular  encargado  del  Registro  Civil  en  el 
 

extranjero. 
 

ARTÍCULO 56.- Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán, previamente, 

en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen 

los requisitos de capacidad establecidos en este código. 

Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías 

psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el 

consentimiento. 

ARTÍCULO 57.- El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez, Alcalde o 

funcionario correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes y dos 

testigos mayores de edad. 

La prestación del consentimiento podrá también realizarse, por delegación del 

instructor del expediente, bien a petición de los contrayentes o bien de oficio, 

ante Juez, Alcalde o funcionario de otra población distinta. 

ARTICULO 58.- El Juez, Alcalde o funcionario, después de leídos los artículos 
 

66,  67  y  68,  preguntara  a  cada  uno  de  los  contrayentes  si  consienten  en 

contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto y, 

respondiendo ambos afirmativamente, declara que los mismos quedan unidos 

en matrimonio y extenderá la inscripción o el acta correspondiente.



 

 
 
 
 
 

Sección 3ª De la celebración en forma religiosa 
 

 

ARTÍCULO  59.- El  consentimiento matrimonial  podrá  prestarse  en la  forma 

prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el 

Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste. 

ARTÍCULO  60.-  El  matrimonio  celebrado  según  las  normas  del  derecho 

canónico  o  en  cualquiera  de  las  formas  religiosas  previstas  en  el  artículo 

anterior produce efectos civiles. Para el pleno reconocimiento de los mismos se 

estará a lo dispuesto en el capitulo siguiente. 

CAPITULO IV 
 

De la inscripción del matrimonio en el Registro Civil ARTÍCULO 

61.- El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. Para el pleno 

reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil. 

El matrimonio no inscrito no perjudicara los derechos adquiridos de buena fe por 

terceras personas. 

ARTÍCULO 62.- El Juez, Alcalde o funcionario ante quien se celebre el 

matrimonio extenderá, inmediatamente después de celebrado, la inscripción o el 

acta correspondiente con su firma y la de los contrayentes y testigos. 

Asimismo,  practicada  la  inscripción  o  extendida  el  acta, el  Juez,  Alcalde o 

funcionario entregara a cada uno de los contrayentes documento acreditativo de 

la celebración del matrimonio. 

ARTÍCULO 63.- La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma 

religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la iglesia 

o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la 

legislación del Registro Civil. 

Se denegara la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o 

de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos 

que para su validez se exigen en este titulo. 

ARTÍCULO 65.- Salvo lo dispuesto en el artículo 63, en todos los demás casos en 

que el         matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente 

expediente, el Juez o funcionario encargado del Registro, antes de practicar la inscripción, 
 

deberá de comprobar si concurren los requisitos legales para su celebración.´´112
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TÍTULO I Del matrimonio 

 

CAPÍTULO I De las disposiciones generales 
 
 

Los esponsales no producen efectos civiles. 
 
 

ARTÍCULO 26 
 

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con 

capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común. 

ARTÍCULO 27 
 

La ley regula el matrimonio civil, que deberá celebrarse del modo que determina este 

Código, pero reconoce que son válidos, para todos los efectos civiles, los matrimonios 

que se celebren conforme al culto católico o cualquier otro culto que tenga personaría 

jurídica en la República de Panamá, y que haya sido autorizado previamente para ello 

por el Ministerio de Gobierno y Justicia. 

ARTÍCULO 28 
 

El  matrimonio  religioso no surtirá efectos  civiles  cuando el matrimonio civil lo haya 

precedido. 

ARTÍCULO 29 
 

El matrimonio, tanto el civil como el religioso, es un acto gratuito, en el que le está 

prohibido a los funcionarios y a los testigos cobrar o recibir emolumentos, por sí o por 

interpósita persona. 

Los funcionarios sólo podrán cobrar o recibir emolumentos por el matrimonio efectuado a 

domicilio y fuera de las horas hábiles de trabajo. 

ARTÍCULO 32 
 

El Registro Civil tiene la obligación de expedir, sin coses alguno a los interesados, todos 

los certificados necesarios para la celebración del matrimonio. 

 

 
CAPÍTULO III De las formalidades para contraer matrimonio 

 
 

ARTÍCULO 37 
 

Los funcionarios autorizados para celebrar matrimonios civiles son los Jueces 

Municipales, Civiles y de Familia, los Notarios Públicos, los Ministros Religiosos de cultos 

con personería jurídica en la República de Panamá, conforme se establece en el articulo 

27 de este Código, y los agentes consulares en los casos de matrimonio de panameños 

en el extranjero. 

En los matrimonios especiales, también serán competentes las personas a quienes la ley 

expresamente autorice para celebrar el acto matrimonial. 

Todo funcionario autorizado está impedido para celebrar su propio matrimonio y los 

matrimonios de sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o de adopción 

y segundo grado de afinidad. 

Cuando el funcionario titular esté impedido, de vacaciones o en licencia, celebrará el 

matrimonio  el  que  haga  sus  veces,  su  suplente  u  otro  funcionario  de  la  misma



 

 
 

 
jurisdicción de los facultados por este artículo, haciéndose constar en el acta de 

impedimento, la licencia o vacaciones del titular. 

Artículo modificado por la Ley 23 de 1 de junio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial 
 

de Panamá de 5 de junio de 2001. Primer párrafo subrogado por la Ley 31 de 25 de julio 

de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de Panamá de 31 de julio de 2006. 

ARTÍCULO 38 
 

Los que hubieren de contraer matrimonio civil presentarán al funcionario autorizado, del 

domicilio de cualquiera de ellos, una declaración firmada por ambos interesados, 

expresiva de su intención de contraer matrimonio, y en la que consten los nombres, 

apellidos,  estado civil,  nacionalidad,  edad,  profesión y  domicilio o residencia de los 

futuros contrayentes y de los padres de éstos. 

A esta declaración agregarán los certificados de nacimiento, salud prenupcial y soltería. 

El certificado de salud prenupcial comprende el examen médico y las pruebas de 

laboratorio que el Ministerio de Salud estime conveniente, y deberá ser expedido dentro 

de  los quince días anteriores a la fecha del matrimonio, por un médico legalmente 

autorizado para el libre ejercicio de su profesión. El Ministerio de Salud reglamentará las 

pruebas de laboratorio y las dará a la publicidad de los dos meses de la entrada en 

vigencia de este Código. 

Cuando los interesados no pudiesen presentar los certificados de nacimiento o de 

soltería, los suplirán con los medios comunes de prueba. 

ARTÍCULO 42 
 

El matrimonio se celebrará públicamente compareciendo los contrayentes ante un 

funcionario autorizado del domicilio de uno de ellos. 

En todos los casos, el acto se verificará en presencia de por lo menos dos testigos 
 

mayores de edad, que no estén ligados con ninguno de los contrayentes por parentesco 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o adopción y del segundo grado de afinidad. 

ARTÍCULO 43 

En la celebración del matrimonio se observarán las siguientes formalidades: 
 

Reunidos el funcionario que autorice el acto, su secretario o quien haga sus veces, los 

contrayentes y los testigos, el secretario o quien haga sus veces dará lectura en alta voz 

de la Sección I del Capítulo IV del presente Titulo, que versa sobre los derechos y 

deberes de los cónyuges; seguidamente, el funcionario preguntará a cada uno de los 

contrayentes si persiste en la decisión de celebrar el matrimonio. Si efectivamente lo 

celebra,  y  si  respondieron  afirmativamente,  los  declarará  unidos  en  matrimonio  en 

nombre de la República y por autoridad de la ley. 

ARTÍCULO 44 
 

La declaración de los contrayentes no puede estar sujeta a condición ni plazo. 
 

Si las partes agregan una condición o un plazo, el funcionario no debe proceder a la 

celebración del matrimonio. No obstante, si el matrimonio se celebra, la condición y el 

plazo no tendrán validez. 

ARTÍCULO 45 
 

De todo matrimonio que se celebre, se extenderá inmediatamente un acta que deberá 

contener:



 

 
 

 
1.    La fecha y lugar del acto; 

 

2. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, profesión, domicilio y 

cédula de identidad personal, si fuese mayor, de cada uno de los cónyuges; 

3. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, profesión, domicilio y 

cédula de identidad personal del padre y de la madre de cada uno de los cónyuges; 

4. La declaración de los contrayentes, de que se toman por esposos; y la del funcionario 

autorizado, de que quedan unidos en nombre de la República y por autoridad de la ley; 

5.    Numeral 5 derogado por la Ley 30 de 5 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial 
 

de Panamá de 5 de mayo de 2015. 
 

6. El reconocimiento de la paternidad de los hijos o hijas habidos anteriormente con la 

contrayente, con expresión del nombre, edad y partida de nacimiento de los hijos o hijas 

reconocidos; 

7. El nombre, apellido, nacionalidad, profesión, domicilio y cédula de identidad personal de 

cada uno de los testigos; 

8.    El impedimento del funcionario autorizado, si es el caso; y 
 

9.    El patrimonio inicial de cada uno de los contrayentes. 
 

El acta será firmada por el funcionario, por su secretario o quien haga sus veces, por los 

contrayentes y por los testigos. Si alguno de los participantes en el acto no pudiese o no 

supiera firmar, lo hará otra persona a su ruego. 

 

 
SECCIÓN I De los matrimonios especiales 

 
 

ARTÍCULO 46 
 

Los matrimonios especiales son: el matrimonio por poder, el matrimonio en inminente 

peligro de muerte, el matrimonio a bordo de un buque o aeronave, el matrimonio de 

hecho y el matrimonio en los grupos indígenas. 

5. Del Matrimonio en los Grupos Indígenas 
 

5.1. Del Matrimonio de los kunas en la Comarca de San Blas 
 

ARTÍCULO 60 
 

El Sáhila es la autoridad competente para celebrar el matrimonio de los kunas en el 

territorio de la Comarca de San Blas. 

 

 
ARTÍCULO 61 

 

Esta  clase  de  matrimonio  no  tendrá  que  cumplir  las  formalidades  del  matrimonio 

ordinario o común, ni exigirá leer los derechos y deberes de los cónyuges. 

ARTÍCULO 62 
 

La soltería de los interesados podrá acreditarse ante la autoridad que celebre el 

matrimonio, mediante las declaraciones de dos personas mayores de edad, honorables y 

residentes del lugar. 

ARTÍCULO 63 
 

La celebración del matrimonio se inicia con el desarrollo de las ritualidades tradicionales 

de la Comarca de San Blas en acto público, y culmina con la comparecencia de los



 

 
 

 
contrayentes ante el Sáhila y su secretario, o quien haga sus veces y, por lo menos, ante 

dos testigos mayores de edad. 

El secretario del Sáhila, o quien haga sus veces, extenderá la correspondiente acta 
 

matrimonial. 

ARTÍCULO 64 

El matrimonio se considerará realizado con su celebración, previo cumplimiento de todos 

los ritos o ceremonias propios de las costumbres del pueblo kuna. 

ARTÍCULO 65 
 

El  Sáhila  deberá cumplir con  los  requisitos  establecidos  en  los  Artículos  68  al 71, 

referentes a la inscripción del matrimonio celebrado. 

ARTÍCULO 66 
 

El funcionario encargado de la Dirección Comarcal del Registro Civil deberá proceder 

inmediatamente a inscribir el acto en el libro de matrimonios, anotando todos los datos 

relativos al matrimonio. 

5.2 Del Matrimonio de otros Grupos Indígenas 
 

ARTÍCULO 67 
 

Los otros grupos indígenas de la Nación podrán solicitar reconocimiento civil para los 

matrimonios que se celebren conforme a sus respectivas tradiciones, y a ese efecto, 

deberán comprobar la existencia de sus tradiciones. El Órgano Ejecutivo reglamentará 

esta materia. 

 

 
SECCIÓN II De la inscripción del matrimonio 

 
 

ARTÍCULO 68 
 

Todo funcionario autorizado para celebrar matrimonios es oficial del Registro Civil, y 

deberá inscribir el matrimonio en el libro respectivo y enviar a la institución registrar las 

actas correspondientes dentro de término que la ley señala. 

ARTÍCULO 69 
 

El funcionario autorizado, concluida la celebración del matrimonio, lo inscribirá 

inmediatamente en el libro de matrimonios del Registro Civil en uso, y entregará a los 

cónyuges una copia del acta. 

 

 
ARTÍCULO 70 

 

La inscripción deberá hacerse en el respectivo talón y cupón del libro de matrimonios. 

Los cupones de los matrimonios inscritos durante el mes deben ser enviados 

directamente a la Dirección Provincial del Registro Civil, dentro de los primeros cinco (5) 

días del mes siguiente. Además, cuando un libro de matrimonio se termina o cierra, debe 

ser enviado con sus talones a la Dirección Provincial del Registro Civil para que se 

proceda a efectuar el cotejo correspondiente de los cupones y talones. 

ARTÍCULO 71 
 

El funcionario autorizado, por ningún motivo o causa, deberá entregar a las partes el 

cupón de la inscripción del matrimonio; deberá enviarlo por vía oficial a la respectiva 

Dirección Provincial del Registro Civil.



 

 
 

 
ARTÍCULO 72 

 

Nadie  podrá  reclamar  los  efectos  civiles  o jurídicos  del matrimonio,  si no  presenta 

certificado de inscripción del acto en el Registro Civil, o sea que el matrimonio no podrá 

hacerse valer en juicio, hasta que el acta de celebración no se inscriba en la mencionada 

institución. 

ARTÍCULO 73 
 

La  inscripción  de los  matrimonios  civiles,  cualquiera que sea su clase, y  la de los 

matrimonios religiosos que surtan efectos civiles, no están sujetas al pago de impuestos 

o gravámenes del Registro Civil, ni a ningún otro impuesto municipal o nacional. 

Los funcionarios del Registro Civil y los testigos, no podrán cobrar suma alguna por sí o 

por interpósita persona. 

Al que infrinja esta prohibición, se le aplicará la sanción señalada en el Artículo 30. 
 

CAPÍTULO IV De los efectos del matrimonio 
 
 

El matrimonio surte efectos jurídicos desde su celebración y su inscripción, o 

comprobación si fuera de hecho. La inscripción registrar es una formalidad probatoria y 

medida de publicidad. 

ARTÍCULO 75 
 

Los efectos jurídicos del matrimonio son los relativos a los derechos y deberes de los 

cónyuges, al régimen económico matrimonial y a las relaciones patrimoniales.´´113
 

 

➢   CODIGO CIVIL DEL PERU 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 
 

LIBRO III DERECHO DE 

FAMILIA 

CAPITULO TERCERO - Celebración del matrimonio 
 

 

Artículo 248º.- Diligencias para matrimonio civil 
 

Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararan oralmente o por escrito al 

alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. 

 
Acompañaran  copia  certificada  de  las  partidas  de  nacimiento,  la  prueba  del 

domicilio y el certificado medico, expedido en fecha no anterior a treinta días, que 

acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en el Articulo 241, 

inciso2. y 243 inciso 3., o si en el lugar no hubiere servicio medico oficial y gratuito, 

la declaración jurada de no tener tal impedimento. 

 

Acompañaran también en sus respectivos casos, la dispensa judicial de la 

impubertad,  el  instrumento  en  que  conste  el  asentimiento  de  los  padres  o 
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ascendientes o la licencia judicial supletoria, la dispensa del parentesco de 

consanguinidad  colateral  en  tercer  grado,  copia  certificada  de  la  partida  de 

defunción del cónyuge anterior o la sentencia de divorcio o de invalidación del 

matrimonio anterior, el certificado consular de soltería o viudez, y todos los demás 

documentos que fueren necesarios según las circunstancias. 

 
Cada pretendiente presentara, además, a dos testigos mayores de edad que lo 

conozcan por lo menos desde tres años antes, quienes depondrán, bajo juramento, 

acerca de si existe o no algún impedimento. Los mismos testigos pueden serlo de 

ambos pretendientes. 

 
Cuando  la declaración sea oral se extenderá  un  acta  que  será firmada  por el 

alcalde, los pretendientes, las personas que hubiesen prestado su consentimiento y 

los testigos."(*) 

 
Artículo 259º.- Celebración del matrimonio 

 
 

El matrimonio se celebra en la municipalidad, públicamente, ante el alcalde que ha 

recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia de dos 

testigos mayores de edad y vecinos del lugar. El alcalde, después de leer los 

artículos 287, 288, 289, 290, 418 y 419, preguntara a cada uno de los pretendientes 

si persisten en su voluntad de celebrar el matrimonio y respondiendo ambos 

afirmativamente,  extenderá  el  acta  de  casamiento,  la  que  será  firmada  por  el 

alcalde, los contrayentes y los testigos. 

 
Articulo 260º.- Persona facultada a celebrar matrimonio 

 
 

El alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a otros 

regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales o 

establecimientos análogos. 

 
El matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el Ordinario del lugar por 

delegación del alcalde respectivo.En este caso el párroco o el Ordinario remitirán 

dentro de un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas el certificado del matrimonio 

a la oficina del registro del estado civil respectivo. 

 
Articulo 261º.- Celebración del matrimonio en distinta jurisdicción 

 
 

El matrimonio puede celebrarse ante el alcalde de otro concejo municipal, mediante 

autorización escrita del alcalde competente.



 

 
 

 
Articulo 262º.- Celebración del matrimonio en comunidades campesinas y nativas 

 
 

El matrimonio civil puede tramitarse y celebrarse también en las comunidades 

campesinas y nativas, ante un comité especial constituido por la autoridad educativa 

e integrada por los dos directivos de mayor jerarquía de la respectiva comunidad. La 

presidencia del comité recae en uno de los directivos de mayor jerarquía de la 

comunidad. 

 
Articulo 263º.- Facultad del jefe de registro para celebrar matrimonio 

 
 

En las capitales de provincia donde el registro de estado civil estuviese a cargo de 

funcionarios especiales, el jefe de aquel ejerce las atribuciones conferidas a los 

alcaldes por este titulo.´´114
 

 

 
 

➢  LA LEY DEL MATRIMONIO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE 

CHILE 

 

´´LEY NUM. 19.947 

ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 

siguiente 

Proyecto de ley: 

 
Artículo 1º.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la 

base principal de la familia. 

La presente ley regula los requisitos para contraer matrimonio,  la forma de su 

celebración, la separación de los cónyuges, la declaración de nulidad matrimonial, 

la disolución del vínculo y los medios para remediar o paliar las rupturas entre los 

cónyuges y sus efectos. 

Los efectos del matrimonio y las relaciones entre los cónyuges y entre éstos y sus 

hijos, se regirán por las disposiciones respectivas del código civil. 

CAPITULO II 
 

DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

Párrafo 1º 

De validez del matrimonio 
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Artículo 4º.- La celebración del matrimonio exige que ambos contrayentes sean 

legalmente capaces, que hayan consentido libre y espontáneamente en contraerlo y 

que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley. 

Párrafo 2º 
 

De las Diligencias para la celebración del matrimonio 
 

Artículo 9º.- Los que quisieren contraer matrimonio lo comunicaran por escrito, 

oralmente o por medio de lenguaje de señas, ante cualquier Oficial de Registro 

Civil, indicando sus nombres y apellidos; el lugar y la fecha de nacimiento; su 

estado de solteros, viudos y divorciado y, en estos dos últimos casos el nombre del 

cónyuge fallecido o de aquel con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la 

fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente; su profesión y oficio; 

los nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos; los de las personas cuyo 

consentimiento fuere necesario, y el hecho de no tener incapacidad o prohibición 

legal para contraer matrimonio. 

Si la manifestación no fuere escrita el Oficial de Registro Civil levantara acta 

completa por ella la que será firmada por el y los interesados, si supieren y pudieren 

hacerlo, y autorizada por dos testigos. 

Artículo 10º.- Al momento de comunicar los interesados su intensión de celebrar el 

matrimonio,  el  Oficial  del  Registro  Civil  deberá  proporcionarles  información 

suficiente  acerca  de  las  finalidades  del matrimonio  de  los  derechos  y  deberes 

recíprocos que produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo. 

Asimismo deberá prevenirlos respecto de la necesidad de que el consentimiento 

sea libre y espontaneo. Deberá además comunicarles la existencia de cursos de 

preparación para el matrimonio, si no acreditaren que los han realizado. Los futuros 

contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo declarando que 

conocen suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial. Este inciso 

no se aplicara en los casos de matrimonios en artículo de muerte. 

La infracción a los deberes indicados no acarreara la nulidad del matrimonio ni del 

régimen patrimonial, sin perjuicio de la sanción que corresponda al funcionario en 

conformidad a la ley. 

Artículo 11.- Los cursos de preparación para el matrimonio, a que se refiere el 

artículo anterior, tendrán como objetivo promover la libertad y seriedad del 

consentimiento matrimonial que se debe brindar, particularmente en su relación con 

los derechos y deberes que importa el vinculo, con el fin de contribuir a que las 

personas que deseen formar una familia conozcan las responsabilidades que 

asumirán de la forma mas conveniente para acometer con éxito las exigencias de la 

vida en común. 

Estos cursos podrán ser dictados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

por  entidades  religiosas  con  personalidad  jurídica  de  derecho  público,  por



 

 
 

 
instituciones de educación públicas o privadas con reconocimiento del Estado, o por 

personas jurídicas sin fines de lucro cuyos estatutos comprendan la realización de 

actividades de promoción y apoyo familiar. 

El  contenido  de  los  cursos  que  no  dictare  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación será determinado libremente por cada institución, con tal que se 

ajusten a los principios y normas de la Constitución y de la ley para facilitar el 

reconocimiento de estos cursos, tales instituciones los inscribirán, previamente, en 

un Registro especial que llevará el Servicio de Registro Civil. 

 

 
Artículo 12.- Se acompañara a la manifestación una constancia fehaciente del 

consentimiento para el matrimonio, dado por quien corresponda, si fuere necesario 

según la ley y no se prestare oralmente ante el oficial del Registro Civil. 

Artículo 13.- Las personas pertenecientes a una etnia indígena, según el articulo 2º 

de la Ley Nº 19253, podrán solicitar que la manifestación, la información para el 

matrimonio y la celebración de este se efectúen en su lengua materna. 

En este caso así como en que uno o ambos contrayentes no conocieren el idioma 

castellano, o fueren sordo mudos que no pudieren expresarse por escrito la 

manifestación, información y celebración del matrimonio se harán por medio de una 

persona habilitada pata interpretar la lengua de el o los contrayentes o que conozca 

el leguaje de señas. 

En el acta se dejara constancia del nombre, apellido y domicilio del intérprete o de 

quien conozca el lenguaje de señas. 

Artículo 14.- En el momento de presentarse o hacerse la manifestación, los 

interesados rendirán información de dos testigos por lo menos, sobre el hecho de 

no tener impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio. 

Artículo 15.- Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los 

noventa días siguientes, deberá procederse a la celebración del matrimonio. 

Transcurrido dicho plazo sin que el matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir 

las formalidades prescritas en los artículos precedentes. 

Artículo 16.- No podrán ser testigos en las diligencias previas ni en la celebración 

del matrimonio: 

1.      Los menores de 18 años; 
 

2.      Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia; 
 

3.      Los que se hallaren actualmente privados de razón; 
 

4. Los que hubieren sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y 

los  que  por  sentencia  ejecutoriada  estuvieren  inhabilitados  para  ser 

testigos, y 

5. Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que estuvieren 

incapacitados para darse a entender claramente.



 

 
 
 
 
 

De la Celebración del Matrimonio 
 

Artículo  17.-  El  matrimonio  se  celebrara  ante  el  Oficial  del  Registro  Civil  que 

intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información. 

La  celebración  tendrá  lugar  ante  dos  testigos  parientes  o  extraños  y  podrá 
 

efectuarse  en  el  local  de  su  oficina  o  en  el  lugar  que  señalaren  los  futuros 

contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional. 

Artículo 18.- En el día de la celebración y delante de los contrayentes y testigos el 

Oficial del Registro Civil dará lectura a la información mencionada en el articulo 14 y 

reiterara la prevención indicada en el articulo 10º inciso segundo. 

A continuación leerá los artículos 131,133 y 134 del código civil. Preguntara a los 

contrayentes si consiente en recibirse el uno al otro como marido o mujer y con la 

respuesta afirmativa los declara casados en nombre de la Ley. 

Artículo 19.- El Oficial del Registro Civil levantara Acta de todo lo obrado , la que 

será firmada por el, por los testigos y por los cónyuges, si supieren y pudieren 

hacerlo . Luego, procederán a hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en 

la forma prescrita en el reglamento. 

Si  se  trata  de  matrimonio  en  artículo  de muerte  se  especificara  en  el  acta  el 

cónyuge afectado y el peligro que le amenazaba. 

Párrafo 4º 
 

De los Matrimonios Celebrados ante Entidades Religiosas de Derecho Público 
 
 

Artículo 20.- Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de 

personalidad  jurídica  de  derecho público producirán  los mismos efectos que el 

matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados por la ley, 

en especial en este Capitulo, desde su inscripción ante un oficial del Registro Civil. 

El  acta  que  otorgue  la entidad  religiosa en  que  se  acredite  la  celebración  del 

matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, 

como el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos, y la fecha de su 

celebración, deberá ser presentada por aquellos ante cualquier Oficial del Registro 

Civil, dentro de ocho días, para su inscripción.   Si no se inscribiere en el plazo 

fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno. 

El Oficial del Registro Civil verificara el cumplimiento de los requisitos legales y dará 

a conocer a los requirentes de la inscripción los derechos y deberes que 

corresponden a los cónyuges de acuerdo a esta ley. Los comparecientes deberán 

ratificar el consentimiento prestado ante el Ministro de culto de su confesión. De 

todo lo anterior quedara constancia en la inscripción respectiva, que también será 

suscrita por ambos contrayentes.



 

 
 

 
Solo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple 

con alguno de los requisitos exigidos por la ley. De la negativa se podrá reclamar 

ante la respectiva Corte de Apelaciones. 

Los efectos del matrimonio así inscrito se regirán, en todo, por lo prescrito en esta 

ley y en los demás cuerpos legales que se refieren a la materia. 

7) Incorporase el siguiente artículo 40bis: ´´.- El Acta a que se refiere el Artículo 20 

de la Ley de Matrimonio Civil deberá estar suscrita por el ministro de culto a quien 

hubieren contraído matrimonio religioso los requirentes y deberá expresar la 

siguiente información: 

1. La  individualización  de  la  entidad  religiosa  ante  la  que  se  celebro  el 

matrimonio, con expresa mención del número del decreto en virtud de la 

cual goza de personalidad jurídica de derecho público. En el caso de las 

entidades  religiosas  reconocidas  por  el  artículo  20  de  la  Ley  19638. 

Deberán citar esta norma jurídica; 

2.      La fecha y el lugar de la celebración del matrimonio; 
 

3. El nombre y los apellidos paterno y materno de los contrayentes así como 

sus números de cedula de identidad. 

4.      La fecha y el lugar de nacimiento de los contrayentes; 
 

5. Su estado de soltero divorciado u viudo y, en estos últimos caso, el nombre 

del cónyuge fallecido o de aquel con quien contrajo matrimonio anterior, el 

lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio respectivamente; 

6.      Su profesión u oficio; 
 

7.      Los nombres y apellidos d e sus padres si fueren conocidos; 
 

8. Los nombres y apellidos de dos testigos, así como su números de cedula 

de identidad, y su testimonio, bajo juramento, sobre el hecho de no tener 

ninguno de los contrayentes impedimento o prohibición legal para contraer 

matrimonio, 

9. El nombre y los apellidad del ministro de culto así como su numero de 

cedula de identidad. 

10. El hecho de haberse cumplido las exigencias establecidas en la ley para la 

valides del matrimonio civil 

11. La firma de los contrayentes, los testigos y el ministro de culto.             Si 

alguno de los contrayentes no supiere o no pudiere firmar, se dejara 

testimonio de esta circunstancia. 

Deberá adjuntarse al acta el documento que acredite la personería del 

ministro de culto respectivo… 

8º ) Incorpórese el siguiente articulo 40 Ter:



 

 
 

 
Artículo 40 Ter.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de 

Matrimonio Civil, las inscripciones de matrimonios ante entidades religiosas deberán 

contener o expresar, en su caso: 

1.      El Acta de que trata el artículo precedente; 
 

2.      El documento que acredite la personería del respectivo Ministro de culto; 
 

3. El hecho de cumplir el acta con los requisitos establecidos en el artículo 

precedente. 

4. La  individualización  de  la  entidad  religiosa  ante  la  que  se  celebro  el 

matrimonio, con mención del decreto o disposición legal en virtud de la cual 

goza de personalidad jurídica de derecho público; 

5.      Los nombres y apellidos de los contrayentes; 
 

6.      Las menciones indicadas en los números 6º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º del artículo 
 

39 de esta ley; 
 

7. El hecho de haberse cumplido con el plazo a que se refiere el artículo 20 de 

la ley del matrimonio civil; 

8. El hecho de haberse dado a conocer a los requirentes de la inscripción, los 

derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a la ley; 

9. El hecho de haberse otorgado por los requirentes de la inscripción, ante el 

Oficial del Registro Civil, la ratificación del consentimiento prestado ante el 

ministro de culto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 

de Matrimonio  Civil, y 

10.      La firma de los requirentes de la inscripción y del Oficial del Registro Civil. 

Son requisitos esenciales de la inscripción de un matrimonio religioso los 

indicados en los números 1º,2º,9º y 10º.´´115
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