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Resumen 

 

La Tesis que me permito presentar a consideración del tribunal examinador, ha sido formulada 

como Asistencia familiar a favor del concebido. 

 

Habiéndose realizado la investigación en varias etapas. Delimitando el objeto de la 

investigación, la revisión de la bibliografía, el trabajo de campo tanto con la ciudadanía, como con 

los actores en la administración de justicia, a través de encuestas y entrevistas directas, sobre la base 

del diseño metodológico, cuyo informe final se presenta en la presente ocasión. 

 

Se ha realizado el análisis desde el origen de la asistencia familiar, su conceptualización, 

pasando por los problemas comunes que se tiene en Bolivia y otras legislaciones, las reformas que 

se están realizando, los avances y su importancia en el ámbito familiar. 

 

Finalmente se ha llegado a conclusiones y recomendaciones. En las primeras el 

reconocimiento del nasciturus por la sociedad se colige y en la segunda se señala las formas en que 

se pueden encarar y lograr la asistencia familiar ad vientre en la legislación boliviana. 

 

Palabras claves: legislaciones, reformas, ámbito familiar, sociedad, gestación. 

 

  



Abstract 

 

The thesis which allows me present to consideration of the Examiner Tribunal, has formulated as 

familiar assistance in favor of the newborn. 

 

The research was made in different steps. Delimiting the research‘s object, the bibliography 

revision, the field work with the citizens and with the justice administrators performers, through 

surveys and direct inquiries, over the base of methodological design which final inform is present in 

the current time. 

 

The analysis was made from the familiar assistance origin, its conceptualization, passing by 

the common problems that Bolivia and other legislations has, the current reforms, the advances and 

its importance in the familiar ambit.  

 

Finally it gets to conclusions and recommendation. In the first the naciturus recognition by society 

is corrected and in the second points the forms in which could face and achieve the familiar 

assistance ad womb in the Bolivian legislation.  

  

Keywords: Legislation, reforms, familiar ambit, society, gestation. 

  



Introducción 

Luego del encuentro íntimo de una pareja (hombre y mujer) probablemente se produzca la 

fecundación del óvulo por el espermatozoide lo que dará lugar a una nueva vida humana, es decir la 

concepción, y después de cuarenta semanas, el resultado del maravilloso proceso de gestación, el 

niño o niña recién nacido. 

 

La gestación  modifica y adapta el cuerpo de la mujer gestante es así que por este estado, 

requerirá de atenciones físicas y psíquicas lo que redundará en el futuro ser o nasciturus. 

 

La madre gestante, requerirá para que el hijo(a) que lleva en vientre nazca fuerte y 

saludable, una buena alimentación para ello con el complemento vitamínico y mineral  

recomendado por el médico así como el cariño y la comprensión necesaria, dándose esta situación 

en aquellas familias constituidas  y formadas  en base al amor  y al cariño que se dispensan los 

futuros padres. Sin embargo este aspecto está lejos de cristalizarse en aquellas parejas que no 

constituyen matrimonio ni viven de ordinario como pareja estable, menos cuentan con trabajo 

permanente que les permita subvenir las necesidades suyas y del gestante, por el contrario tienen 

encuentros esporádicos y como consecuencia de esa relación irregular, muchas veces la mujer 

queda embarazada y lo peor abandonada por su pareja que lejos de brindarle colaboración y 

comprensión la abandona, sin proveer recursos para su manutención en ese periodo apremiante de 

nueve meses, quedando desprotegida ella como el  ser que lleva en vientre  y del o la que se espera 

su nacimiento  (ser por nacer).  

 

La legislación Boliviana, si bien es cierto protege  a la familia como célula de la sociedad, la 

maternidad y la minoridad, no es lo suficientemente explícita en cuanto al ser en gestación, es decir  

al derecho de éste a ser bien alimentado y recibir los cuidados necesarios, lo que será efectivo a 

través de la madre, la misma que deberá necesariamente recibir una buena alimentación y atención 

médica para un control  eficiente, garantizando así el nacimiento de un niño(a) saludable.  

 

La asistencia familiar que tiene por finalidad subvenir las necesidades de quienes se 

encuentran en imposibilidad material de procurarse los mismos de manera directa, se constituye en 

una típica manifestación de solidaridad entre parientes; es así que el Art. 14 y siguientes del Código 

de Familia, prevé esta situación, sin embargo queda excluido de este beneficio el meramente 

concebido o por nacer, vacío legal que va en detrimento del ser en gestación, al que legalmente se le 

asignan todos los derechos, en cuanto el Código Civil , en su Art. 1º establece: ―El nacimiento 

señala el comienzo de la personalidad‖ quedando de esta manera desprotegido y por este hecho 

abandonado, por no decir otra cosa, a su suerte o como suele ocurrir tan solo bajo las espaldas de la 

madre gestante que además tiene que pensar ya no en ella sola, sino en dos seres, ella y el gestante 

que requiere alimentación adecuada para ser saludable, toda vez que  la madre en espera del hijo (a) 

a nacer, debe necesariamente lograr sustento para  ella y el hijo (a) que espera , evitando todo 

sobresalto que ponga en riesgo la vida de ambos .  

 

El Código de Familia al determinar sobre los alimentarios se refiere tan sólo a aquellos que 

ya tienen una existencia en la vida civil misma , olvidando al ser en gestación al que se le reconoce, 

supuestamente todos los derechos sin tomar en cuenta que también dicho ser requiere en el vientre 

materno ser atendido a través de su madre con la alimentación, porque una madre gestante sin el 

alimento necesario dará vida o tal vez dará a luz a una persona sin la suficiente capacidad física para 

sobrellevar la situación que se le hará difícil. 

 

Lamentablemente, mientras la mujer no solicita la asistencia familiar, es muy difícil que el 

padre de la niña o niño por nacer, ni siquiera se acuerde con la obligación sagrada, cual es el de 

asistir a la madre gestante.  Asimismo la legislación vigente, refiere el momento desde el cual corre 

las pensiones por parte del obligado, dejando casi en la indefensión a la mujer gestante; por ello la 



preocupación de hacer viable y efectiva la asistencia familiar para el ser en gestación, por la 

trascendencia que implica  en su buen desarrollo  físico y emocional , situación que debe ser 

considerado por el Estado  encargado de garantizar la efectividad de los derechos y principios 

proclamados en la Constitución Política del estado, motivo del presente trabajo de investigación.  

 

Justificación 

 

En cuanto al o los obligados a dar alimentos, debe estar claro que la pensión alimenticia comprende 

una prestación económica, que incluye no solo los alimentos, también comprende medicamentos, 

vestido, habitación, recreación, recursos necesarios para la enseñanza y todo lo necesario para el 

desarrollo integral del menor. 

 

En la mayoría de los procesos de asistencia familiar, las partes resultan insatisfechas con la 

decisión final de la autoridad: Por un lado, porque la parte obligada considera que es demasiado alta 

la cuota establecida; y por otra, el solicitante aduce que la suma fijada no le alcanza para costear 

todos los gastos que requiere. 

 

La solicitud de pensión alimenticia se realiza con fundamento en la obligación que deben 

cumplir los padres, tratándose de niños, niñas, y adolescentes, de proporcionar las condiciones 

adecuadas para el desarrollo integral de los mismos. 

 

Cuando se exige este derecho a favor de un menor de edad, lo solicita la madre o el padre 

con quien reside habitualmente el menor, porque la carga económica le es pesado e insostenible, y 

porque se trata de un derecho que tiene el menor de recibir por parte de sus progenitores, ayuda 

económica para su subsistencia.  

 

El monto de la pensión alimenticia será fijado de acuerdo a las necesidades reales de quien 

la solicita, y en proporción al salario o caudal de ingresos que recibe el obligado. Si ambos padres 

reciben ingresos similares, se distribuirán las cargas, es decir, si el menor vive en forma permanente 

con su madre y es ella quien realiza los pagos de vivienda, luz, agua, teléfono, salud, etc.; 

corresponde al padre otorgar una suma de dinero que cubra alimentación, colegiatura, y otras 

necesidades del niño.  

 

Una mujer, cuando decide ser madre  permaneciendo soltera, debe considerar seriamente la 

responsabilidad que entraña traer un hijo al mundo y sus necesidades inherentes las que deben ser 

satisfechas y que ciertamente no sólo se tratan  de necesidades materiales sino también 

emocionales,  debiendo su decisión  no basarse en una necesidad personal y egoísta  sino consciente 

y responsable que permita que su hija (o) logre un desarrollo integral con plena adaptación a su 

entorno social.  Lamentablemente la mayoría de las veces, la situación de ser madres solteras no 

resulta una decisión voluntaria sino más bien obligada  ante el abandono de la pareja , sin otra 

opción que asumir toda la responsabilidad que implica traer un hijo , situación que muchas veces se 

ve agravada ante la precaria situación económica por la que la misma atraviesa y que contrae serios 

riesgos y prejuicios para el niño que lleva en vientre que sufre las carencias fisiológicas de la madre 

y que con mayor probabilidad derivarán en niños mal nutridos , sin dejar de considerar algunas 

malformaciones  y hasta la muerte del niño o de la madre o de ambos, situaciones  que suceden con 

frecuencia y que merecen una atención especial de parte de nuestros legisladores  para  lograr 

mediante  leyes una protección efectiva para el ser humano desde su concepción . 

 

  



Estadísticas revelan que en el departamento de Chuquisaca, se tiene la tasa de desnutrición 

crónica (moderada y severa) en menores de 3 años a 2003 fue de 32,7%, en un rango medio con 

relación a los otros departamentos del país, siendo la proyección a 2015 de 25,7% y la meta del 

milenio 19% Desnutrición e igual de alarmante es la cifra de la mortalidad infantil y materna, que 

entre las causas una de las principales es precisamente la desnutrición y una ausencia de un 

adecuado control prenatal, aspectos que tienen que ver con la desprotección legal  de la madre 

gestante y el hijo en vientre, no obstante según nuestra Constitución en actual vigencia cuentan con 

todas las garantías que la misma les ofrece. 

 

2 Situación Problémica 

 

El porcentaje elevado de mortalidad materna infantil  en Bolivia y con particularidad en Chuquisaca 

, tiene como causa principal  la desnutrición y la falta de un control prenatal adecuado, 

circunstancias que demuestran que no existe una efectiva garantía del derecho a  la vida  proclama 

en la Constitución Política del Estado que considera que todo ser humano es titular de derechos 

desde su concepción, al igual que la familia y la maternidad están protegidas, derechos y garantías 

que no se efectivizan por la ausencia legal específica de considerar al únicamente concebido como 

beneficiario de la asistencia familiar lo que trae consigo consecuencias desfavorables para los niños 

(as) al nacer o en la vida misma, situación que se visualiza también ante la escasa demanda de 

asistencia  familiar para los mismos . 

 

3 Formulación del Problema 

 

La  asistencia familiar, en el Código de Familia boliviano no contempla expresamente dentro de los 

beneficiarios al niño o niña concebidos o por nacer que son personas titulares de derechos 

fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico y que descansan en el derecho a la vida. 

Entonces la legislación boliviana no es precisa respecto a la asistencia familiar del concebido. 

  

4. Objeto de Estudio 

 

La asistencia familiar a favor del concebido. 

 

5  Campo de Acción 

 

El proceso del efectivo reconocimiento del Derecho del Niño o Niña concebido o por nacer a la 

asistencia familiar. 

 

6. Objetivos: 

 

6.1 Objetivo  General 

 

Identificar las causas principales para que el derecho del concebido a recibir una asistencia familiar  

al igual que todo niño (a) nacido, no se haga efectiva en nuestra  legislación. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las limitaciones que presenta el Código de Familia en el tema relativo a la asistencia 

familiar  que no hacen posible que el concebido sea beneficiario  de asistencia familiar. 

 Analizar la legislación nacional y comparada en el tema relativo al derecho  de asistencia 

familiar  a favor de los concebidos. 



 Sugerir modificaciones en el plano normativo concretamente en el Código de Familia para 

introducir a los concebidos como beneficiarios directos de asistencia familiar. 

 Conocer el número de concebidos beneficiarios que gozan de asistencia  familiar por medio de 

una acción judicial. 

 

7. Idea a Defender 

 

El niño o niña por nacer o concebido es un ser humano merecedor del reconocimiento de sus 

derechos aún en el seno materno y si el ordenamiento jurídico nacional lo reconoce así, es necesario 

brindarle desde su gestación las condiciones adecuadas que le permitan desarrollarse de manera 

digna y saludable hasta su nacimiento, a través de la asistencia familiar como beneficiario directo y 

de esta forma asegurar su derecho a la vida. 

  

8. Métodos y Técnicas 

 

Los métodos a emplearse en la elaboración de la presente investigación serán el histórico, 

bibliográfico, de análisis y síntesis y como técnica la entrevista. 

 

8.1 Método Histórico 

 

Se aplicará el método histórico para el estudio de los antecedentes legales de la normativa y el 

reconocimiento de los derechos del nasciturus. 

 

8.2 Método Interdisciplinar 

 

Para establecer la relación directa que tiene la asistencia familiar con el derecho a la vida y el 

ejercicio de todos los demás derechos, cuyo reconocimiento se halla en el Derecho Constitucional y 

el Derecho Civil. 

 

8.3 Método del Derecho Comparado 

 

Se utilizará para determinar el tratamiento que tienen el derecho a la vida y la institución de la 

asistencia familiar en las demás legislaciones. 

 

8.4 Método Deductivo 

 

Para establecer desde lo general a lo específico cual el tratamiento del derecho a la vida del 

nasciturus y la asistencia familiar 

 

8.5 Técnica de la Entrevista 

 

Con la información obtenida mediante esta técnica será posible elaborar la propuesta final del 

trabajo y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

9 Marco histórico 

 

Con la concepción se inicia la existencia de la persona, la que hasta el momento del parto recibe el 

nombre de ―persona por nacer o nasciturus‖, y es precisamente este ser que puede ser titular de 

derechos y obligaciones a través de la abstracción jurídica de la personalidad. 

 

  



El Derecho moderno concede la personalidad a todo ser humano, pero exige ciertos 

requisitos para determinar la existencia de la persona humana, requisitos que varían según la 

legislación que se analice, por cuanto si para una se exige simplemente el hecho del nacimiento, 

entre ellas los códigos civiles alemán, suizo, austriaco, portugués, italiano, argentino, etc., para otras 

se exige el requisito de la viabilidad, o sea la aptitud para seguir viviendo. 

 

Si bien como antecedente previo a las corrientes modernas la doctrina romana consideraba a 

la persona existente recién desde el momento del parto, ya que antes de este hecho el nasciturus no 

ha sido sino sólo parte de la entraña materna, se impuso la ficción infans conceptus pro natur 

habetur, pues se entendía a éste como ya nacido únicamente en los casos en que se trataba de 

hacerle adquirir un derecho y ello sujeto a la condición que se produjese el nacimiento con vida, 

situación con la cual dichos derechos se consolidaban definitiva e irrevocablemente. 

 

Sin embargo, éste lineamiento seguido a lo largo de los años por las diferentes legislaciones, 

incluyendo la nuestra, ha merecido su análisis por diferentes estudiosos del derecho, así por ejemplo 

ya Ghirardi sostiene: ‖podemos sentimos tentados a afirmar que ambas cosas son lo mismo, porque 

en principio es difícil advertir la diferencia que hay entre reconocer que una persona existe desde 

que es concebida y que dicha existencia se convalida definitivamente con el nacimiento y decir que 

una persona existe desde que nace, aunque operado el nacimiento se retrotrae su fecha a la de la 

concepción. 

 

Pero esta aparente coincidencia deja de ser tal si pensamos que, con la segunda de las 

soluciones apuntadas durante todo el tiempo del embarazo el nasciturus no sería persona, por más 

que luego del parto adquiera dicha calidad con retroactividad al momento de la concepción‖ de ahí 

que surge el cuestionamiento si el ser concebido para los romanos no es persona, como entonces se 

entiende que la verdadera doctrina romanista tendía a la protección del ser en gestación desde su 

concepción misma, sino como puede explicarse que entre otras cosas prohíba azotar o castigar a una 

mujer embarazada, precisamente por no infligir daño a otra persona inocente, el nasciturus, 

habiendo llegado incluso hasta a constituir un curador para la ―persona por nacer‖. 

 

Los debates acerca de cuándo se inicia la vida son de por sí múltiples, pero lo son más 

cuando se incluye en estos la consideración legal, que pone de manifiesto que existe una diferencia 

entre la existencia biológica y legal que ha llevado a los expositores de ésta última a considerar que 

la concepción por sí sola no constituye justificación para la adquisición de derechos y menos de la 

personalidad jurídica por cuanto se le atribuye derechos al ser humano nacido, ya que es el 

nacimiento el que marca principio de la existencia biológica y legal, ahí surge las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué ocurre con la naturaleza misma del ser humano?, es decir ¿El ser humano no es tal por ese 

simple hecho?, Tertuliano ya defendía ésta posición cuando afirmaba ―homo est et qui est futurus: 

el hombre ya es el que será‖ porque consideraba que el hombre, lo es desde el principio o no lo será 

nunca, siendo secundado en su idea por el profesor Picasso Muñoz cuando en su Antología Latina 

refiriéndose al nasciturus citaba: 

 

  



―Regla de oro: un ser con potencialidad (no digo posibilidad) de ser persona, es ya una 

persona‖, criterios que fueron contradichos por otros varios autores como Jorge Ortega Torres quien 

al igual que Angarita Gómez, Valencia Zea y Savigny coincidían en afirmar‖ el hombre existe en la 

naturaleza, la persona solamente en el derecho‖ considerando que la palabra persona no indica un 

ente o un ser, sino una construcción o categoría jurídica destinada a atribuirle a ese ser capacidad 

para ser sujeto de derechos subjetivos, de ahí que lo que se reconoce es en realidad personalidad 

jurídica a la persona natural para que pueda ser sujeto de derechos y capacidad jurídica para 

ejercerlos, en consecuencia si se analiza esta postura en realidad de lo que se trata es de que se 

puede ser, como persona, más o menos capaz, pero no se puede ser más o menos persona, pues se es 

no se es o bien se reconoce la personalidad jurídica del hombre, porque la atribución de la condición 

de persona es obra de la misma naturaleza, porque sencillamente el concepto de persona es 

extrajurídico y el de personalidad no es más que una abstracción del primero para ser utilizado en el 

ámbito jurídico, así como el de la capacidad. 

 

No obstante hoy en día, siguiendo las concepciones filosóficas que se han tejido alrededor; 

nadie pone en duda que todos los seres humanos somos personas y fundamento del derecho, por 

cuanto la persona existe con independencia del Derecho, es decir es un preconcepto de lo jurídico, 

portador de valores reconocidos y respetados por la organización social organizada en Estado y 

sobre la cual se halla por encima e incluso antes de ella y así lo reconoce el ordenamiento jurídico 

concebido en función del individuo, lo que explica que en realidad el hombre goza de una suma de 

derechos naturales, innatos e inherentes a él que son reconocidos por este ordenamiento jurídico y 

es precisamente la vida el derecho inmanente fundamental de todo ser humano, esa vida que 

comienza desde el momento mismo de la concepción, sin importar si hay o no personalidad o 

capacidad jurídica. 

 

La vida que se desarrolla en el vientre materno está, como un bien jurídico autónomo, bajo 

la protección de la Constitución de ahí; que se constituye en el objeto o bien jurídico protegido, 

entendida como ―existencia‖ que no requiere de llegar al momento del alumbramiento para ser 

reconocido sino que ya se halla reconocido. 

 

Este deber del Estado implica la necesidad de protección por todos los medios posibles sean 

jurídicos y extrajurídicos. 

 

Marco contextual. 

 

El derecho a la vida del ser concebido y su protección en el ordenamiento jurídico nacional 

 

Siguiendo el entendimiento expuesto, a efectos de determinar cuál la ubicación y el ámbito de 

protección dentro del ordenamiento jurídico vigente, es necesario remitirse precisamente a la 

normativa nacional, partiendo desde la norma fundamental y siguiendo paso a paso el resto del 

ordenamiento, sea civil, penal, de familia, laboral. 

 

1.2.1 La Constitución Política del Estado 

 

El artículo 7 de la Constitución Política del Estado establece: Toda persona tiene los siguientes 

derechos fundamentales y protegerlos es deber primordial del Estado... a) ―A la vida, la salud y la 

seguridad‖. 

 

  



Por este artículo queda claramente establecido el deber de protección que se impone el 

Estado en un sentido amplio, pues se debe entender que cuando se habla de persona incumbe 

también aquella del ser que se desarrolla o mejor dicho que se gesta en el vientre materno referido 

anteriormente como nasciturus, por cuanto la ―vida es un derecho fundamental inherente a la 

naturaleza humana. Nace con la concepción misma del nuevo ser humano‖. 

 

Pero este sentido protector no se queda simplemente en este postulado porque se afirma más 

cuando en su art. 193 la Constitución Política del Estado dispone: 

 

―El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado‖, siguiendo 

así la perspectiva de que el deber del Estado no se limita a un simple reconocimiento del derecho a 

la vida, sino que también se amplía a su directa intervención cuando se ordena proteger y garantizar 

la misma. 

 

Para la Constitución Política del Estado el ser concebido o nasciturus es un ser humano 

autónomo, que está bajo su protección, el embarazo adquiere una dimensión social, que hace 

necesaria y admisible la regulación por parte del Estado, de ahí que la orientación de la ley está a 

favor de la prevalencia de la protección de la vida del feto. 

Del reconocimiento del derecho a la vida deviene la dignidad humana, y esa dignidad 

también le alcanza al ser gestante, por el simple hecho de existir en él vida, siendo indiferente si él 

lo sabe o no, si conoce o no que está garantizado de ella. 

 

Código Civil 

 

Por su parte el art. 1 del Código Civil expresa: 

 

―el nacimiento señala el comienzo de la personalidad‖ y ―al que está por nacer se lo 

considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer 

con vida‖. 

 

Esta norma de manera incuestionable es una garantía tendiente a hacer efectiva la protección 

a la maternidad y la infancia prevista por el art. 193 de la Constitución Política del Estado y por 

ende el derecho a la vida contenido en el art. 7 inciso a). 

 

Morales Guillén refiere citando a Bonnecase ―que el término técnico persona designa al 

sujeto del derecho: ser sin el cual no se puede concebir una regla de derecho o una institución 

jurídica y quien, por lo tanto, es susceptible de los beneficios, de las coacciones y de la observancia 

del ordenamiento de esas reglas e instituciones‖ y va más allá cuando siguiendo a Mazeaud afirma 

que la persona es la que vive la vida jurídica y solamente los seres humanos son personas físicas 

individuales para señalar finalmente ―El ser humano es una persona, un sujeto de Derecho por el 

solo hecho de existir‖ 

 

Si bien en el articulado se expresa que el nacimiento determina el origen de la personalidad, 

entendida ésta como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, no es menos cierto que 

ésta también constituye un atributo circunstancial o esencial de la persona, presente en ésta por ese 

sólo hecho, es decir por el simple hecho de ser persona, de ahí que se debe considerar como ya 

existente a la persona que aún no ha nacido pero que se halla concebida, que tiene vida o nasciturus.  

 

  



No obstante a lo largo de la historia del derecho estudiosos y legisladores han tratado de 

definir el momento de nacimiento o surgimiento de la personalidad, con la finalidad de determinar a 

ciencia cierta cuando a la persona se le debe reconocer derechos y obligaciones, de ahí que se 

elaboraron cinco teorías distintas que es menester referir de manera breve para entender la 

contextualización del tema en análisis: 

 

-Teoría de la concepción, sostiene que el hecho de la concepción del hombre determina el inicio 

de la personalidad, o sea con el inicio de la vida intrauterina surge la personalidad. 

 

-Teoría del nacimiento, la personalidad surge de un hecho cierto que es el nacimiento o dicho de 

otro modo cuando el producto de la concepción completamente formado se separa del nido 

materno, ya sea de forma natural o artificial y se constituye en un ser independiente de la madre. 

 

-Teoría de la viabilidad, exige no solo el hecho de nacer vivo sino también de poder sobrevivir 

fuera del seno materno. Esta teoría desarrolla dos variantes: 

 

 Viabilidad fisiológica, sus seguidores postulan por un lado que el nacido reúna condiciones para 

desarrollar una vida activa, es decir que sea sano y perfecto entendida como la exigencia de 

tener forma humana a tiempo de su nacimiento, mientras que para otro grupo sólo es necesario 

que concurran las condiciones mínimas para vivir de forma independiente de su madre. 

 

 Viabilidad legal, se exige la verificación de la existencia independiente de la madre durante 

determinado tiempo. 

 

 Teoría ecléctica, parte de una ficción por la que concede personalidad al concebido pero de 

manera relativa, por cuanto sólo se refiere a todo cuanto le favorezca y además es 

condicional porque expresa como requisito el nacimiento vivo del concebido, de ahí que en 

resumidas cuentas se puede decir que: el reconocimiento de la personalidad sólo se produce 

con el nacimiento y en ocasiones se exige además la viabilidad legal o fisiológica. 

 

 Teoría psicológica, debe estar presente en el individuo el sentimiento o conciencia de tener 

personalidad legal,   

 

El Código Civil abrogado en su artículo 507 seguía la teoría de la viabilidad en sus dos 

variantes, por cuanto exigía la aptitud para vivir durante un mínimo de 24 horas y que tenga la 

forma humana, situación que ha sido superada por la normativa sustantiva vigente siguiendo una 

solución mixta, pues ampara a la persona sumergiendo en esta al concebido, cuando le asegura la 

posibilidad de disfrutar de todo lo que le favorezca, posibilidad que se ve ya plasmada en la norma 

contenida en el art. 1008 cuando refiere de manera textual:  

 

―(Capacidad de las personas).  

 

I. Para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. 

 

II. Salva prueba contraria se presume concebido en el momento de abrirse la sucesión a quien ha 

nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el de cujus. 

 

III. Los hijos aun no estando concebidos, todavía de una determinada persona que vive al morir el 

testador, pueden ser instituidos sucesores‖. 

 



De esta manera la ley reconoce derechos ya desde la concepción en el seno materno, por el 

simple hecho de que en éste comienza la existencia de las personas, de ahí que antes de su 

nacimiento pueden adquirir derechos como si estos ya hubieren nacido, que se consolidan si nacen 

con vida, porque como se dijo si bien el nacimiento determina la personalidad, el concebido se tiene 

como nacido para todo aquello que le sea favorable. 

 

Otra institución del derecho civil, es la donación que de igual manera plasmada ya en la 

normativa vigente alcanza en su extensión al concebido como se desprende del art. 663 del código 

civil:  

 

―(Donación a persona por nacer). 1. La donación puede hacerse a favor de quien está 

solamente concebido, o a favor de hijos aún no concebidos de una persona que vive en el momento 

de la donación‖. 

 

Código Penal 

La vida humana ocupa al interior del orden constitucional el rango más alto del orden de valores, no 

requiere de justificación alguna porque simplemente constituye la base de la dignidad humana y el 

presupuesto para la procedencia de los demás derechos, sin vida no hay dignidad, no hay salud, no 

hay seguridad social, no hay libertad, en fin no se justifica ninguno de los otros derechos, en 

consecuencia siendo la vida la base vital el Estado la protege y busca la forma de que esta se 

concrete con el nacimiento, de ahí que su intervención en la esfera de la vida privada de la mujer 

embarazada cuando le limita el poder de disposición sobre su cuerpo cuando en él se está gestando 

un ser no es más que su deber de protección, porque ya se vincula a la vida individual de ese ser y 

no solamente a la de la madre o peor aún a la vida en general. 

 

En este entendido es precisamente el Código Penal que le prohíbe a la mujer embarazada la 

interrupción de su embarazo, sometiéndola al deber básico que le corresponde de traer al mundo a 

su hijo, pues prima sobre ella el derecho a la vida que tiene el que está por nacer que no puede ser 

restringido, siempre tomando en cuenta que se protege el bien jurídico de la vida de ese ser, del cual 

se colige la existencia de los demás derechos cuando entre en contacto con el mundo que le espera, 

prohibición ésta que se materializa en el capítulo II referido al Aborto dentro del Título VIII que 

contiene los Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, más propiamente en el enunciado del 

art. 263:  

 

―Aborto: El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión 

prematura. Bajo el criterio del rango de los bienes jurídicos protegidos o de la jerarquía valorativa, 

si se admite la práctica legal del aborto se tendrá ineludiblemente como reconocidos y garantizados 

otros bienes de rango inferior (el derecho a suceder o a recibir donación) que son de carácter 

patrimonial, pero no se tendrá por garantizado el bien jurídico fundamental del que deriva la 

naturaleza de estos derechos como es el bien: vida, que no es simplemente un bien sino un valor 

absoluto. 

 

  



Ley General del Trabajo, Disposiciones Complementarias y Seguridad Social 

 

Siguiendo el Convenio de la O.I.T. ratificado por Bolivia (Convenios 89 y 90) la Ley General del 

Trabajo y su Decreto Reglamentario establece dentro de los contratos especiales que se hallan bajo 

su tuición aquellos en los que intervienen niños, adolescentes y mujeres, especialmente cuando ésta 

última se halla en estado de gestación por razones entendibles de su situación particular de mujer 

trabajadora y mujer madre, considerándose precisamente al periodo de maternidad como de interés 

general por la preservación de la especie, en este sentido se regula el descanso previo y posterior al 

alumbramiento, se garantiza su estabilidad laboral, el goce del 100% de sueldos y salarios y el 

descanso diario de manera clara en el art. 61 de la siguiente manera:  

 

―Las mujeres embarazadas descansarán 30 días antes y hasta 30 días después del 

alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieren casos de enfermedad. 

Conservarán su derecho al cargo y percibirán el 100% de sus sueldos o salarios. Durante la 

lactancia tendrán pequeños períodos de descanso al día no inferiores en total a una hora‖. 

 

Siguiendo el camino que ha señalado la legislación laboral, no podía quedar indiferente la 

Seguridad Social, cuando el Código de la materia según Ley de 14 de diciembre de 1956 asegura la 

protección al periodo de gestación en su art. 23 disponiendo:  

 

―La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado, tienen derecho, en los periodos de 

gestación, parto y puerperio, a la necesaria asistencia médica quirúrgica hospitalaria y al suministro 

de los medicamentos que requiera el estado de la paciente‖ 

 

Normas que poco a poco según las necesidades han ido mejorando, así por ejemplo el 

Decreto Ley 13214 del 24 de diciembre de 1975 indica en su art. 31:  

 

―La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio al subsidio de maternidad 

por un plazo máximo de 45 días anteriores al parto y de 45 días posteriores a él, siempre que en 

estos periodos no ejecute trabajo remunerado. Este subsidio se pagará a la asegurada que tenga un 

mínimo de 4 cotizaciones mensuales, dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que se 

cancela el subsidio prenatal‖ 

 

Pero a efectos de que se garantice más aún la protección de la maternidad reafirma mediante 

la Ley 975 del 2 de mayo de 1988 esta su obligación determinando la estabilidad de la mujer en 

periodo de gestación y lactancia en instituciones públicas y privadas en sus dos artículos: 

 

―Art. 1.- Toda mujer en periodo de gestación hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de 

inamovilidad en su puesto de trabajo. 

 

Art. 2.- La mujer en gestación en el puesto de trabajo que implique esfuerzos que afecten su 

salud, merecerá un tratamiento especial que le permita desarrollar sus actividades, en condiciones 

adecuadas, sin afectar su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo‖. 

 

Finalmente otro aspecto que no ha descuidado la seguridad social, es precisamente es el 

tema de las asignaciones familiares a favor de la madre trabajadora o beneficiaria, que mediante el 

Decreto Supremo 21637 del 24 de junio de 1987; en lo que nos atañe al presente análisis; establece 

en el art. 25  

 

―A partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes prestaciones del 

Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los 

empleadores de los sectores público y privado: 



 

Subsidio prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de 

un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco 

últimos, independientemente del subsidio, de incapacidad temporal por maternidad…‖ 

 

En síntesis de todo este conjunto de disposiciones se puede ver a claras luces que 

precisamente la protección de la maternidad o mejor dicho de la madre que se encuentra en periodo 

de gestación, está destinada a asegurar que esta goce de las condiciones necesarias que le permitan 

asegurar la vida del ser que lleva en su seno, pues a ésta se le garantiza estabilidad laboral y una 

serie de beneficios que le condicionan una situación de tranquilidad. 

 

Código del Niño, Niña y Adolescente 

 

Para el Derecho de la Niñez y Adolescencia la vida del concebido es un derecho fundamental, 

siguiendo la doctrina de la protección integral a partir de la Aprobación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1989 se ha dado un cambio fundamental en la visión y tratamiento normativo 

de niños y adolescentes pues ―transforma sus necesidades en derechos, colocando en primer plano 

el problema de la exigibilidad, no sólo jurídica sino también político social de los derechos‖ , en 

consecuencia, niños y adolescentes son ya sujetos sociales y de derecho, sin discriminación alguna 

por lo que en todo lo que les atañe se deberá velar el interés superior, que no es más que la plena 

satisfacción de sus derechos. 

 

Afirmado está el reconocimiento pleno de los derechos del nasciturus y su protección 

cuando en el art. 13 del Código del Niño, Niña y Adolescente determina: 

 

―Garantía y Protección del Estado.- Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a 

la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando 

políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo 

integral y como colación de esta premisa que se impone el Estado boliviano se amplía a la 

protección a la maternidad en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 que se resumen en: el acceso a los 

servicios de salud de manera gratuita y prioritaria durante el periodo de gestación, parto y post- 

parto, garantizar la lactancia materna, el cuidado de los padres y la elaboración de programas de 

salud tendientes a lograr el normal desarrollo del embarazo y de la infancia. 

 

Código de Familia 

 

Según Morales Guillén ―el fundamento de la asistencia familiar reposa en el derecho a la vida física 

e intelectual, que todos los individuos tienen (art. 7, incs. a y e C:P:E.).  

 

La obligación correlativa (art. 8, e) CPE), recae, ya sobre los que han dado existencia al 

alimentado, como efecto inmediato de la procreación...‖, de ahí que desprendemos que lo que en 

realidad se pretende es que quien concibe a un ser le brinde pues las condiciones necesarias para su 

subsistencia, la misma que debe ser entendida no solamente a partir de su llegada al mundo con el 

nacimiento, sino desde el momento preciso en que se conoce de su existencia, es decir desde su 

concepción. 

 

La obligación de prestar asistencia según el Art. 14 del Código de Familia se extiende a todo 

lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica, además de los 

gastos de educación y los necesarios para lograr una profesión u oficio, pero si se analiza el sentido 

de esta institución jurídica, no puede ser limitada a esta simple enumeración de necesidades, sino 

que más bien encarna lo necesario para la subsistencia que debe entenderse como aquello que un ser 

humano requiere para vivir. 



 

Si bien en el caso del nasciturus no se materializa en vestido, educación, habitación  por 

razones lógicas, se refiere a su condición de ser humano que a través de su madre recibe lo 

necesario para sobrevivir en su seno, por ende es ella el conducto que le permite aprehenderse de 

alimentos, cuidado médico, pues si la madre cuenta con las condiciones necesarias que le permitan 

desenvolverse de manera sana, tranquila y estable es por seguro que el ser que lleva en sus entrañas 

gozará de los beneficios. Esta obligación de prestar asistencia familiar según el art. 15 del citado 

código corresponde en la parte que nos interesa a: ―... 2°.- Los padres, y en su defecto, los 

ascendientes, más próximos de estos...‖ 

 

Razonable es pues, la imposición de la obligación a los padres que surgen del parentesco, la 

filiación y la adopción. 

 

Por su parte si bien el art. 209 del Código de Familia expresa que en caso de admitirse la 

paternidad, cuando se trata de la declaración judicial de paternidad; el demandado o sus herederos 

se hallan obligados a satisfacer los gastos de gestación, los de parto y una pensión a la madre 

durante seis semanas antes y seis semanas después del nacimiento, bajo conminatorias de apremio 

ante su incumplimiento, debe entenderse que la acción se inicia a favor de su hijo por la condición 

de que ésta procede cuando la madre se halla en gestación, en consecuencia la norma prevé 

precisamente que la protección está destinada a ser en gestación, sin embargo el lapso que se 

establece no coincide con el de la duración del embarazo, lo que en realidad constituye una 

limitante, por cuanto no permite la protección durante todo el tiempo del mismo que abarca nueve 

meses, o sea que el concebido se halla protegido simplemente por un mes y medio. 

Código de Procedimiento Penal 

 

Con la implementación de un sistema procesal penal mixto, que presenta caracteres propios del 

sistema acusatorio y a la vez mantiene ciertos resabios del inquisitivo, la restricción de la libertad se 

halla en última ratio, tal es así que la misma es de carácter excepcional conforme el art. 7 del 

Código de Procedimiento Penal cuando dispone:  

 

―Aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando 

exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos 

o facultades del imputado deberá estarse a lo que sea más favorable‖ 

 

En realidad lo que inspira su protección, es el respeto de los derechos y garantías del 

imputado y que éstos serán restringidos en la medida que sea necesario para asegurar la 

averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y por ende la aplicación de la ley según se 

desprende del razonamiento que encierra el art. 221 de la citada norma. Precisamente en este 

trasuntar el propio legislador ha dispuesto en el art. 232 las causas que hacen improcedente la 

detención preventiva y como no podía ser de otra manera en resguardo del nuevo ser en la parte 

final del referido artículo señala expresamente:  

 

―...Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de 

un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra 

medida alternativa‖. 

 

Empero, cual el entendimiento que encama la norma, precisamente la protección de la vida y 

derechos del nasciturus que se halla unido a su madre por la naturaleza misma hasta el momento de 

su nacimiento. 

 

  



Marco conceptual 

 

Vida 

 

Muchas son las definiciones que se da de lo que es la vida que pueden encerrarse a manera de 

ilustración en las siguientes: 

-Constituye la manifestación y la actividad del ser. 

-Estado de funcionamiento orgánico de los seres. 

-Alimento preciso para la existencia. 

 

Procreación 

El término tiende a señalar que cada persona que viene al mundo, producto de una nueva creación, 

y quienes intervienen en ésta son los padres ―pro-creando‖. 

 

Concepción 

 

Acción y efecto de concebir, que deviene del hecho de la fecundación del óvulo de la mujer. 

 

Nasciturus 

 

Denominado también el que ha de nacer, el concebido y no nacido, el que puede nacer o el 

concepturus, implica no solo el proceso natural de quien va a nacer, sino también configura la 

individualidad, alteridad, personalidad de que ya se sabe existe y se espera, que está a punto de 

nacer. 

 

Embarazo 

 

Periodo que transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el parto, tiene una 

duración de 280 días aproximadamente. Interesa especialmente en Derecho por cuanto afecta 

jurídicamente a la filiación, a la adquisición de derechos y al nacimiento de la personalidad jurídica. 

 

Maternidad 

 

Relación paternal que une a la madre con el hijo, que denota el estado o calidad de madre. 

 

Nacimiento 

 

Acción y efecto de nacer, de salir del claustro materno. El nacimiento de una persona da origen a 

múltiples consecuencias jurídicas. 

 

El derecho a la vida 

 

El derecho a la vida significa preservar su existencia hasta su natural extinción y su protección se 

deriva de la misma dignidad del hombre. Se entiende como no solo la protección que debe otorgar 

el Estado y la obligación que deben brindar los particulares, sino que se le ha dado el carácter y 

contenido de derecho a una vida digna, es decir que no se trata del mero hecho físico de existir, sino 

de una vida con características humanas, rodeada de necesidades y aspiraciones, por tanto es el 

derecho de todos y todas para obtener los medios económicos, culturales e intelectuales acordes con 



su dignidad que debe ser el centro de toda actividad del Estado. En sentido lato comprende tres 

derechos: 

 

 El derecho a conservar la vida en sentido propio. 

 El derecho a la salud. 

 El derecho a la integridad física. 

 

Constituye un valor supremo implícito, toda vez que el ejercicio de los demás derechos que el 

ordenamiento jurídico reconoce en forma expresa, requieren necesariamente de él. 

 

Derecho a la dignidad humana 

 

La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente 

en le autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. En su sentido moderno designa 

un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que de una manera u otra asumen como 

postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que 

hay una forma de existir superior, que está viviendo la gente. 

 

Filiación 

 

Es la relación que se establece entre el hijo y las personas que han concurrido con sus propios 

aportes genéticos a engendrar vida, o dicho en sentido jurídico es el vínculo jurídico que une a una 

persona con sus progenitores o el conjunto de relaciones jurídicas que determinadas por la 

paternidad y la maternidad, vinculan a los padre con los hijos dentro de la familia. 

 

Sin embargo, no hay que descuidar el hecho de que éste vínculo con todas sus características 

puede resultar de la adopción que no fluye precisamente de la conjunción de los gametos femeninos 

y masculinos pero que de igual forma significa un vínculo de filiación entre el adoptado respecto a 

sus adoptantes. 

 

Parentesco 

 

Es el vínculo jurídico familiar inextinguible que surge de las relaciones jurídicas interdependientes 

y recíprocas provenientes no sólo de la unión intersexual y la procreación que determinan el 

parentesco por consanguinidad, sino también de aquellas que provienen de las adopción en cuyo 

caso nos referimos ya al parentesco civil. 

 

Asistencia Familiar o Alimentos 

 

Conocida también en otras legislaciones como obligación alimentaria o de alimentos constituye el 

deber de suministrar los medios de subsistencia a quienes estén necesitados de ellos. Constituye la 

primera de las obligaciones emergentes del parentesco o en su caso del vínculo jurídico del 

matrimonio. 

 

Doctrinalmente el fundamento de la esta obligación es la solidaridad entre los hombres, que 

hace pesar sobre cada uno las necesidades que otros padecen por no poder éstos satisfacer por sí 

mismos sus requerimientos más inmediatos y elementales para sobrevivir dignamente, tales deberes 

naturales y civiles abarcan el amplio ámbito de subvenir las necesidades psicobiológicas, morales y 

espirituales de los beneficiarios. 

 

  



Por su parte Morales Guillen sostiene que ―Su fundamento reposa en el derecho a la vida 

física e intelectual, que todos los individuos tienen (arts. 7 incs. a y e, Const.). La obligación 

correlativa (art. , e, Const), recae, ya sobre los que han dado existencia al alimentado, como efecto 

inmediato de la procreación, considerada como acto por el cual se pone al mundo a una persona sin 

su consentimiento (Kant. cit. de Scaevola), ya sobre quienes se encuentran relacionados con el 

mismo alimentado por vínculos de parentesco.‖ 

 

Extensión de la asistencia familiar 

 

Conforme establece el art. 14 del Código de Familia ―la asistencia familiar comprende todo lo 

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

menor de edad, esta asistencia también comprende los gastos de educación y los necesarios para que 

adquiera una profesión y oficio. 

 

El artículo en realidad encierra una serie de ítems considerados a criterio del legislador como 

los más apremiantes o inmediatos descuidando otra serie de os mismos que lejos de ser mediatos o 

menos indispensables se hacen necesarios para el desarrollo integral del beneficiario, más aún 

cuando éste se encuentra en minoridad, debido a las características propias de esta etapa, su 

fragilidad e imposibilidad de procurarse por sí mismos los medios para satisfacerlos, porque como 

bien lo entienden los Hnos. Mazeaud‖ el término alimentos.., comprende no solamente la comida, 

sino todo lo que es necesario para que una persona viva‖. 

 

Características de la asistencia familiar 

 

La asistencia familiar, conlleva una serie de características que le son propias a su naturaleza como 

institución jurídica del Derecho de Familia, las mismas que se hallan señaladas en el art. 14 del 

Código de Familia: ― El derecho de asistencia en favor de los menores e incapaces es irrenunciable 

e intransferible. El obligado no puede oponer compensación por lo que le adeude el beneficiario. 

Las pensiones tampoco pueden ser objeto de embargo‖, en consecuencia estas características son las 

siguientes: 

 

 Irrenunciable, por ser de interés social y de orden público instituida a favor de los menores y los 

incapaces que se hallan bajo el cuidado y protección de sus padres o tutores que bajo ningún 

motivo pueden hacer renuncia al derecho que corresponde a sus hijos. 

 
 Intransferible o intransmisible, el beneficiario no puede transferir o ceder ese derecho que le 

asiste ya sea a título gratuito u oneroso, como tampoco transmitirlo a sus derechos por la 

elemental razón de que este beneficio se halla destinado a la satisfacción de sus necesidades 

personales, debido a que es un derecho intuito persona. 

 
 No es compensable, porque la asistencia familiar es un derecho que nace de la necesidad 

fundada en la obligación moral del hombre de prestar colaboración a su prójimo, de ahí que el 

obligado no puede oponer compensación a ésta, ni menos que sea sujeta a transacción alguna, 

bajo sanción de nulidad como señala la normativa civil cuando en el Art. 946, parágrafo II 

señala‖ las transacciones hechas sobre los derechos o cosas que no pueden ser objeto o materia 

de contrato tiene sanción de nulidad‖. 

 
 Personalísima o intuito personaje, por cuanto se constituye en una atribución o facultad propia 

del beneficiario que no puede transmitirla ni transferirla, así como también es también una 



obligación personalísima para el obligado que de igual forma se halla prohibido de transmitirla, 

pues le es propia. 

 

 De orden público y coercible, deriva pues la asistencia familiar del imperio de la ley haciéndola 

obligatoria y como consecuencia coercible según se preceptúa en el art. 149 del Código de 

Familia que sanciona el incumplimiento del obligado con la privación de su libertad y el 

gravamen de sus bienes. 

 

 Inembargable, así lo entiende el art. 24 del Código de Familia por cuanto respondiendo a la 

finalidad de prestar alimentos prohíbe su embargo, no obstante existe una salvedad en la 

normativa contenida en el art. 25 que refiere ―Sin embargo las pensiones pueden cederse o 

subrogarse con autorización del juez de familia y en la medida que sea necesaria en favor de los 

establecimiento públicos o privados que suministren asistencia al beneficiario. Las personas que 

provean a la subsistencia del beneficiario pueden también reclamar sus créditos y embargar la 

pensión hasta la quinta parte de ésta‖ 

 
 Circunstancial y variable, circunstancial porque se halla limitada por el tiempo, refiriéndose a 

aquel espacio durante el cual el beneficiario la necesite y variable, por no causar estado, es decir 

la resolución que la establezca no adquiere cosa juzgada pudiendo ser modificada en cualquier 

momento obedeciendo ya sea al aumento de las necesidades del beneficiario o a la disminución de las 

posibilidades del obligado, o bien porque se haya suscitado alguna de las causas para su cesación. 

 

  



Capitulo II 

 

Diagnóstico De Las Indagaciones 

 

2.1 Análisis del Derecho Comparado  

 

Si bien podemos tener una visión de lo que rige tanto en nuestra legislación interna corno lo que 

refieren las normas internacionales, sin embargo es también menester enfocar de manera clara cual 

la posición de otros países, saber cómo han regulado el tema en su ordenamiento jurídico interno. 

 

2.1.1 Paraguay 

 

a) Constitución Nacional de 1992 

 

-Art. 1 De la Forma de Estado y de Gobierno: ... La República del Paraguay adopta para su 

gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la 

dignidad humana. 

 

-Art. 4 Del derecho a la vida: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su 

protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será 

protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. 

 

-Art. 54 De la protección al niño: La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, 

protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. 

Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la 

sanción de los infractores. 

 

Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente. Se reconoce que el 

fundamento de la democracia radica en el reconocimiento de la dignidad humana y el derecho a la 

vida que es inherente a toda persona humana imponiendo el deber de respeto hacia la misma desde 

la concepción por parte del Estado, la familia y la sociedad. 

 

b) Código Civil: Ley No. 1183185.- 

 

En esta normativa es importante precisar tres aspectos importantes que tienen relación con el 

reconocimiento de los derechos del nasciturus: la capacidad de derecho y de hecho y la 

representación, de ahí que se cita los siguientes artículos: 

 

-Art. 28: La persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por 

donación o legado. La irrevocabilidad de la adquisición está subordinada a la condición de que 

nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separada del seno materno. 

 

-Art. 36: La capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por si mismo o por si 

solo sus derechos. Este código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 

veinte años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente. 

 

-Art. 37: Son absolutamente incapaces de hecho: a) Las personas por nacer.. Art. 40: Son 

representantes necesarios de los incapaces de hecho absolutos y relativos: a) de las personas por 

nacer, los padres, y por incapacidad de éstos, los curadores que se les nombren... 

 



-Art. 31: La representación de las personas por nacer cesa el día del parto, o cuando hubiere 

transcurrido el tiempo máximo de duración del embarazo sin que el alumbramiento haya tenido 

lugar. 

 

Se reconoce capacidad de derecho desde la concepción, desechando la incapacidad absoluta 

de derecho, por cuanto en ningún caso admite que la persona por nacer carezca de derechos. 

 

c) Código del Menor: Ley No. 903181 

 

De igual forma protege al menor desde la concepción hasta los veinte años según se desprende de 

los siguientes artículos: 

 

-Art. 1. Este código regula los derechos y garantías de los menores desde su concepción hasta la 

edad de veinte años cumplidos, en que termina la minoridad y comienza la mayoría de edad. 

 

-Art. 4. Este Código acuerda los medios jurídicos para garantizar la paternidad responsable y 

ampara la maternidad para asegurar la protección integral del menor. 

 

Esta protección que propugna el Código incumbe a la protección del embarazo mismo que se 

manifiesta ya en los art. 204, 205, 206, 207 y 283 cuando además de contemplar el reconocimiento 

a la dignidad de la vida humana del ser que se gesta ya refiere a los alimentos a favor de la madre 

para proteger la vida de su hijo. 

 

d) Código del Trabajo: Ley No. 213193 

 

Prima la protección de la maternidad y la salud de la madre y el hijo durante la gestación cuando se 

expresa: 

 

-Art. 129. Las modalidades que se consignan en esta sección tienen como propósito fundamental la 

protección de la maternidad. 

 

-Art. 130.Cuando exista peligro para la salud de la madre o del hijo durante la gestación o el 

periodo de lactancia, no podrá realizar labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, 

en establecimiento industriales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas 

extraordinarias. 

 

-Art. 131. Son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la 

materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la 

mujer embarazada o de su hijo. 

 

e) Código Sanitario (Ley No. 836180) 

 

Reconoce la existencia de las personas desde la concepción y la protección debida del Estado en la 

etapa de la gestación, que comprende la salud del nasciturus y de su madre a través de: 

 

Sección I. De La Salud De Las Personas Por Nacer. 

 

-Art. 15 Las personas por nacer tienen derecho a ser protegidas por el Estado, en su vida y en su 

salud, desde su concepción. 

 



-Art. 16 Durante la gestación la protección de la salud comprenderá a la madre y al ser en gestación 

como unidad biológica. 

 

-Art. 17 El aborto en su calificación y sanción quedará sujeto a las disposiciones de la legislación 

penal común. 

 

Sección II. De La Reproducción Humana. 

 

-Art. 18 La reproducción humana debe ser practicada con libertad y responsabilidad protegiendo la 

salud de la persona desde su concepción. 

 

-Art. 19 Corresponde al sector salud, bajo la supervisión y control del Ministerio, promover, 

orientar y desarrollar programas de información, educación y servicios médico-sociales dirigidos a 

la familia y todo lo relacionado con la reproducción humana, vigilando que ellos se lleven a cabo 

con el debido respeto a los derechos fundamentales del ser humano y a la dignidad de la familia. 

 

Sección III. De La Salud De Los Progenitores Y Del Hijo. 

 

-Art. 21 Es obligación y derecho de los progenitores el cuidado de su salud y la de su hijo desde el 

inicio de la gestación. 

 

-Art. 22: El Estado, por su parte, protegerá y asistirá sanitariamente al niño desde su concepción 

hasta la mayoría de edad. 

 

La legislación paraguaya, es una de las pocas en América latina que, en forma expresa y 

precisa dispone la protección a través del Código del Menor y Código Sanitario desde el momento 

de la concepción hasta la mayoría de edad. 

 

2.1.2 España 

 

Código Civil 

 

Sigue en cuanto al momento en el que comienza la  personalidad jurídica, o sea la atribución de 

derechos al ser humano el principio de protección jurídica del concebido y aún no nacido o 

nasciturus, lo que supone que además de que éste goza de la protección del Derecho Público 

también tiene el respaldo del Derecho Privado, así se expresa en los siguientes artículos: 

 

Título II. Del nacimiento y la extinción de la personalidad civil. Capítulo Primero. De las personas 

naturales. 

 

-Art. 29: El nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido a todos los 

efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo 

siguiente. 

 

-Art. 30: Para los efectos civiles sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 

veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.‖ Título VI. De los alimentos entre 

parientes. 

 

-Art. 142. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica. 

 



Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea 

menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. 

 

Entre los alimentos se incluirán los gastos del embarazo y parto, en cuanto no estén 

cubiertos de otro modo. 

 

Título. De la donación 

 

-Art. 627. Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las 

personas que legítimamente los representarían, si se hubiera verificado ya su nacimiento. 

 

 Capítulo II. De la herencia. Sección Primera. 

 
 De la capacidad para suceder por testamento y sin él.  

 

Código Penal 

 

Libro II: Delitos y sus penas  

 

Título II: El Aborto 

 

-Art. 144. El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena 

de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, 

o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimiento o consultorios ginecológicos 

públicos o privados, por tiempo de tres a diez años. 

 

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de 

la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. 

 

-Art. 145. 1.- El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos 

permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación 

especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en 

clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a 

seis años. 

 

La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos 

permitidos por ley será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a 

veinticuatro meses. 

 

Título IV: De las lesiones al feto 

 

-Art. 157. El que por cualquier medio  o procedimiento, causare en un feto una lesión o enfermedad 

que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara física o 

psíquica, será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para 

ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, 

establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho años. 

 

  



Al igual que la legislación Bolivia, tiene su antecedente en el Código Napoleónico que 

determinó: ―Para los efectos civiles sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y 

viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.‖  Disposición legal que en la 

actualidad, en el ordenamiento boliviano ha quedado obsoleto. 

 

2.1.3 Costa Rica 
 

a) Constitución Nacional 

 

Reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción, según el art. 

1. 

 

b) Código Civil 

 

Concede la capacidad de goce de su derecho mas no el ejercicio de los mismos, los que estarán 

suspensos hasta que el nacimiento se efectúe conforme el art. 75. 

 

c) Código de Familia 

 

En su art. 141, inciso 1 establece Que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como persona a todo 

ser humano desde el momento de su concepción, según el art. 1 Cn., de ahí que éste sea considerado 

un sujeto de derechos, pudiéndose ordenar todas las pruebas pertinentes a fin de determinar esos 

derechos. 

 

Por su parte el art. 144 dispone que el padre podrá reconocer al hijo concebido por 

cualquiera de los medios establecidos en el Código que fueren aplicables en y en cuanto a la 

administración de los bienes que eventualmente pertenecerán al hijo que está por nacer señala que 

corresponderá a los padres o a la madre. 

 

Legislación que, al igual que la paraguaya reconoce el derecho del nasciturus, desde el 

momento de la concepción y faculta al padre reconocer ad vientre por todos los medios legales a su 

alcance. 

 

2.2 El derecho a la vida del nasciturus en la Jurisprudencia Constitucional 
 

El Tribunal Constitucional como principal garante del respeto y vigencia de los derechos y garantías 

fundamentales de las personas, en su labor de interpretación ha entendido a través de la nutrida 

jurisprudencia que ha sentado que el derecho a la vida del nasciturus es deber del Estado, así a 

manera de ilustración conviene citar las siguientes sentencias constitucionales en las cuales ha 

emitido su criterio: 

 

2.2.1 SC. No. 1871/2003-R:  

 

―...En la Constitución Política de Bolivia, la protección a la vida del no nacido encuentra sustento en 

los arts. 7. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas asegurar el derecho a la vida de 

―todas las personas‖, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la 

protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la 

viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas. La Constitución 

cuando consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la 

protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las 

personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la 

protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. 



 La Ley Suprema busca preservar al no nacido en aquello que le es connatural y esencial: la 

vida, la salud, la integridad física, etc.... el Estado Boliviano, a través de la Constitución y las leyes 

que componen el ordenamiento jurídico, protegen la vida y los derechos del nasciturus. . .tales 

derechos deben ser entendidos en el contexto de la significación del ser no nacido... al encontrarse 

indivisiblemente unido a la madre hasta el momento de su nacimiento, lo que pueda acontecer con 

aquella tiene una influencia total e innegable en el ser en gestación, dado que su propia vida 

depende de la de ella‖  

 

2.2.2 S.C. No. 870/2002-R:  

 

―... Que de ello, resulta que, la indebida aplicación conjunta de la fianza personal y la económica 

antes aludidas, son las que sustentan la concesión de la tutela que otorga el recurso planteado, 

empero esto libera a la representada del cumplimiento de las otras medidas impuestas y a la fianza 

que le impondrá el recurrido en regularización del procedimiento considerando la situación especial 

que atraviesa una mujer en estado de gravidez.‖ 

 

2.2.3 S.C. No. 943/2002 — R:  

 

―... Que con estas actuaciones, el juzgador demandado impidió que la recurrente recupere su 

libertad para velar por el normal desarrollo de su embarazo, pues al tomar conocimiento de ese 

hecho debió dejar sin efecto la fianza real que la recurrente, pese al tiempo transcurrido, no pudo 

cumplir y mantener las demás medidas sustitutivas para hacer viable su libertad inmediata... Todo 

ello en resguardo de la maternidad que está bajo la protección del Estado por mandato del art. 

193;...―  

 

2.2.4 S.C. No. 1001/2002-R:  

 

―... De ello se infiere que la autoridad recurrida, contrariando la norma constitucional antes citada, 

el art. 232, ‗in fine, y art. 7, ambos CPP, ha hecho inviable la libertad solicitada vulnerando así ese 

derecho al prolongar ilegalmente la detención de ..., a pesar de su estado avanzado de gravidez 

circunstancia que el Juez debió evaluar para hacer procedente la petición de la recurrente aplicando 

correctamente el art. 232 CPP, en lo que respecte a la libertad de la mujer embarazada el Juez debe 

guardarle las consideraciones adecuadas que garanticen su salud y la del ser en gestación siendo de 

aplicación el art. 232...‖ (Ver Anexo 3) 

 

Siguiendo este lógico entendimiento se ha trazado al resolver una serie de casos relacionados a los 

derechos del nasciturus, la obligación impuesta al Estado del reconocimiento y protección de éste 

como sujeto de derechos inherentes a su calidad de ser humano. 

 

  



2.3 Los Convenios y Tratados Internacionales y su relación con el derecho a la vida del 

nasciturus 

 

Todas estas garantías que hemos ido encontrando a lo largo del análisis de la legislación y 

jurisprudencia nacional, obedecen a una serie de doctrinas que se han ido formulando a lo largo de 

años de estudios que fueron formando el derecho de acuerdo a las necesidades y diversas 

situaciones que se presentaron en la vida diaria de los seres humanos que merecían una explicación 

pero más aún una solución, así como también a la inquietud de éstos por hacerlo de forma colectiva, 

por su propia naturaleza social que motivó distintos eventos ¡internacionales que fueron logrando la 

unión de los pueblos traducida en la creación de diversos organismos internacionales que poco a 

poco fueron sentando acuerdos entre los estados partes que los obligan a seguir las directrices que 

se trazan para lograr un mundo mejor, en este largo trasuntar han surgido pues, los Tratados y 

Convenios Internacionales cuyos principios y preceptos se han ido incorporando en la legislación 

interna de cada país, así ya refiriéndose más propiamente al tema que se ha escogido para analizar, 

es necesario citar los siguientes: 

 

2.3.1 Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) 

 

Constituye una normativa aprobada y proclamada por unanimidad por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, así en el párrafo segundo de su preámbulo sostiene: 

―Consideramos que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. 

 

Siguiendo este fundamento ya en su desarrollo se observa lo siguiente: 

 

En el principio No, 4 expresa ―El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud: con este fin deberán proporcionarse, tanto a 

él como a su madre, cuidados especiales incluso atención PRENATAL Y POSTNATAL. El niño 

tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados‖, de 

igual forma ya en el Principio No. 8 se expresa ―El niño debe, en todas las circunstancias, figurar 

entre los primeros que reciba protección y socorro.‖ 

 

La razón de todo éste fundamento es que el niño requiere de la protección legal desde antes 

de su nacimiento y así lo entiende la doctrina universal que considera que el niño tiene derecho a 

crecer y desarrollarse y tanto a él como a la madre (dos personas distintas) se le deberá atención pre 

y post natal, y cuidados especiales desechando toda posibilidad de aceptar acciones dirigidas a 

interrumpir la vida del ser concebido. 

 

2.3.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pacto de San José de Costa Rica — 

1969. 

 

- Ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo No. 16575 y Ley No. 1430 del 11 de febrero de 

1993. En el segundo párrafo de su preámbulo dispone textualmente.  

  



 

―Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional 

de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón 

por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos‖, postulado del cual 

se deduce claramente que los derechos surgen del simple hecho que los hombres poseen los 

atributos de la persona humana que le son propios e inherentes de él y no devienen del Estado sino 

que éste simplemente debe reconocerlos y es precisamente que entre estos derechos que se halla el 

fundamental: la vida, con este entendimiento ya en su desarrollo se refiere al derecho a la vida así: 

 

-―Art. 4 Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 

de su vida arbitrariamente. 

 

-Art. 5 Derecho a la integridad personal. ―Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. 

 

-Art. 32 Correlación de derechos y deberes. Los derechos de cada persona están limitados por los 

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 

sociedad democrática‖. 

 

Entonces podemos reafirmar que la vida deberá estar protegida en todos los casos a partir del 

momento de la concepción y que se considera al nasciturus persona distinta a la madre y que esta no 

puede disponer del mismo, prevaleciendo siempre el derecho del concebido, como tampoco el padre 

puede desconocer la integridad de su hijo. 

 

2.3.3 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

 

En el párrafo noveno de su preámbulo sostiene como fundamento: ―Teniendo presente que, como 

indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas, el 20 de 

noviembre de 1959: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

especiales incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento‖, de ahí que 

ya ingresando en sí a sus articulados se hace necesario citar los siguientes: 

 

-―Art. 1.- Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño tofo ser humano menor de 

18 años, salvo que la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 

-Art. 2.- 1 Los Estados partes en la presente convención respetarán los derechos enunciados en esta 

convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el señor, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o sus tutores. 

 

-Art. 3.- 1 En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del niño. 

 

-Art. 6.- 

1 Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2 Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 

niño. 

 



-Art. 24 

 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 

y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho, y en particular, adoptarán las 

medidas adoptadas para: 

 

 Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

 Asegurar atención sanitaria apropiada a las mujeres embarazadas. 

 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas para abolir las prácticas 

tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños‖. 

 

De esta breve exposición se puede apreciar que este instrumento internacional al igual que los 

anteriores reconoce los derechos del niño tanto antes como después del nacimiento, imponiendo 

asimismo a los Estados Partes su compromiso de respetar los derechos enunciados en la convención 

y a asegurar su aplicación sin que se haga distinción alguna ya sea tomando en cuenta religión, 

sexo, idioma, etc., sino también sin tomar en cuenta el hecho de que haya nacido o no, ya que sólo 

debe considerarse el interés superior del niño. 

 

2.4 El concebido como titular de derechos y su efectivo ejercicio 

 

La ley protege la vida del que está por nacer, en consecuencia el Estado ha previsto las precauciones 

y los medios necesarios para evitar los peligros que puedan amenazado brindándole garantías entre 

otras el aplazamiento de todo castigo a la madre hasta después varios meses después del parto (un 

año), el castigo legal del aborto, la suspensión y/o protección de derechos y facilidades en materia 

laboral a la madre, etc., no obstante existen otros derechos del nasciturus que se hallan en suspenso 

hasta el momento del nacimiento como son los referidos a las donaciones y sucesión en materia 

civil, pero sea unos u otros derechos éstos surgen desde el momento de la concepción, como ser 

humano en cuanto tal y potencial titular de de derechos. 

 

El concebido como objeto de protección debe ser protegido en sus intereses como son la 

alimentación, atención médica durante el embarazo y parto, y por supuesto para tal efecto debe ser 

considerado primeramente como persona. 

 

El Estado busca como su primer fin el de garantizar la vida y como desde la formación del 

cigoto hay vida, que requiere de un proceso biológico natural que culmina con la plena formación 

del mismo y el parto, esta vida no es menos importante a aquella que tendrá al venir al mundo por ir 

acompañada a la concepción desde el principio, porque encarna la esperanza de la existencia de la 

raza humana. 

 

En este sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos se constituye en el 

modelo esencial que reconoce la protección de la honra y la dignidad de toda persona, como así 

también la protección de la vida desde la concepción, en consonancia la Convención sobre los 

Derechos del Niño hace hincapié, en su preámbulo en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que a 

partir del intercambio cromosomático que posibilita la creación de un código genético único y 

diferente se genera un nuevo ser reconocido como sujeto de derecho, de ahí que la vida será 

protegida desde el momento de la concepción y como consecuencia de este reconocimiento se 

conforman un compuesto de derechos que conforman la dignidad humana: a la integridad personal, 

a la salud, a las condiciones adecuadas de gestación, a una familia, a la identidad, etc. 



 

En este entendido si bien es el Estado el encargado de proteger la vida y los derechos del 

nasciturus, no puede tampoco desconocerse que los responsables directos de esta protección son los 

padres como encargados de haber procreado a ese nuevo ser, de manera inmediata lo hará la madre 

por el simple hecho de que el mismo se encuentra indivisiblemente unido a ella hasta el momento 

de su nacimiento y también dicha responsabilidad recae en el padre o progenitor que debe 

procurarle a la madre precisamente las condiciones adecuadas y necesarias en resguardo del hijo de 

ambos, pues no es menos cierto que lo que pueda acontecer con aquella tiene una total e innegable 

influencia en el ser en gestación, dado que de la vida de la madre depende la vida de éste. 

 

En consecuencia los derechos fundamentales del nasciturus considerados connaturales y 

esenciales como: la vida, la salud, la integridad física, la dignidad, pueden ser exigibles desde el 

momento mismo en que el individuo ha sido engendrado, a diferencia de otros derechos 

fundamentales como la libertad persona, el debido proceso, la libertad de culto, a la recreación y los 

de orden patrimonial como la donación, herencia, que si bien se hallan también reconocidos por la 

ley desde su concepción, no obstante sólo pueden hacerse exigibles a partir del nacimiento, esto 

obedece a un principio lógico de razonabilidad. 

 

2.5 La asistencia familiar como extensión del derecho a la vida 

 

El Estado, la sociedad en su conjunto y la familia tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral, de ahí que sus derechos prevalecen frente al de los 

demás, por sus condiciones particulares; ya que se encuentran en un estado de debilidad e 

indefensión; hacen crucial su protección con la finalidad de lograr su sana supervivencia por la 

importancia que representan para la sociedad del futuro. 

 

Esta obligación puede traducirse a través de una serie de acciones destinadas a cumplirla 

como ser la protección legal ya sea civil, penal, laboral, etc., y la protección social a través los 

servicios sociales y de salud, pero porque desconocer que la asistencia familiar como una 

institución propia del Derecho de Familia y dada su naturaleza constituye también una forma de 

protección de los derechos del no nacido, por cuanto si bien consiste en una ayuda o auxilio 

económico sea en dinero o en especie que otorgan los padres a favor de sus hijos ya nacidos, debido 

al estado de necesidad en el que estos se pudieran encontrar, puede estar destinada a garantizar su 

venida al mundo de manera sana y en condiciones adecuadas, asegurando a la madre en gestación el 

acceso a una adecuada alimentación, al vestido, una vivienda que le permitirá hallarse en 

condiciones económicas, materiales y emocionales precisas para recibir a su hijo. 

 

2.6 El deber de asistencia familiar en el Código de Familia 

 

Sujetos obligados, beneficiarios y condiciones para su exigencia.- Según señala el art. 15 del 

Código de Familia las personas obligadas a prestar la asistencia familiar son: 1) El cónyuge o 

conviviente, 2) los padres o los ascendientes, 3) los hijos o los descendientes, 4) los hermanos, 5) 

los yernos y las nueras, 6) el suegro y la suegra. 

 

De esta norma se desprende quienes son los beneficiarios, sin embargo en el caso que nos 

ocupa, lo constituyen los hijos en minoridad y más propiamente los que aún no han sido nacidos o 

como se los ha ido denominando a lo largo del presente análisis los nasciturus quienes 

evidentemente se hallan incapacitados de proveerse los medios necesarios para sobrevivir 

independientemente del seno materno, de ahí que dependen exclusivamente del bienestar de ésta. 

 



En cuanto a las condiciones que debe reunir para que ésta proceda de la lectura del art. 20 

del Código de Familia ―La asistencia familiar sólo puede ser pedida por quien se halla en situación 

de necesidad y no está en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia‖ se 

determina que deben concurrir ineludiblemente: 

 El estado de necesidad 

 La posibilidad y condición económica y material del obligado 

 El vínculo del parentesco o de afinidad entre el beneficiario y el obligado. 

 

2.7 El niño, niña por nacer o concebido como beneficiario de la asistencia familiar 

 

Si en la práctica habitual se da el reconocimiento del nascituro, acto mejor conocido como 

―reconocimiento ad vientre‖ que determina la filiación de éste respecto a su progenitor, entonces se 

efectivizará el derecho de pedir la asistencia familiar a su favor a través de la madre quien 

directamente por su misma condición de embarazo los gozará en beneficio directo de su hijo, por el 

simple hecho de que se produce una fórmula ineludible de dualidad en la unidad,  pues no debe 

olvidarse que cuando se le niega ayuda a la mujer embarazada, se actúa directamente en contra del 

nasciturus y se le generan conflictos a causa del embarazo. 

 

De ahí que se darían las condiciones necesarias para la asistencia familiar, como son: el 

estado de necesidad, por cuanto del embarazo de la mujer deviene una época en la que ésta no está 

en las mismas condiciones físicas de antes, peor aún si en el transcurso de éste se presentan 

complicaciones de cualquier naturaleza, la posibilidad y condición económica y material del 

obligado, que será analizada por el juzgador de acuerdo a la prueba que se produzca y el vínculo del 

parentesco entre el beneficiario y el obligado que será demostrada ya sea por el reconocimiento ad 

vientre o bien por el matrimonio cuando se esté de por medio un proceso de divorcio o la 

separación, en este último caso será obligación del juzgador imponer la asistencia familiar como 

medida provisional, no pudiendo la mujer renunciar a la misma por cuanto ésta estará dirigida 

directamente a favor del ser en gestación. Lamentablemente esta situación no se da en nuestra 

realidad por cuanto en los estrados judiciales no se tramita con frecuencia solicitud de asistencia 

familiar a favor del concebido, el motivo a saberse precisamente es el desconocimiento que se llene 

de los derechos de los niños concebidos o dicho de mejor modo la falta de reconocimiento de este 

grupo. 

 

No obstante es importante resaltar que atinadamente en nuestro país el Ex - Vice Ministerio 

de la Mujer dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos e Indígenas, Género y 

Generacionales encargó la elaboración de la propuesta de reformas al Código de Familia a un grupo 

de proyectistas conformado por la Dra. Velia A. Guachalla Novillo, Dra. Consuelo Taborga 

Montán, Dra. Martha Ruth Villazón Delgadillo y Dra. Graciela Guzmán de Hinojosa quienes 

publicaron el ―Código de Familia Concordado y Propuesta de Reforma al Código de Familia‖, que 

en la parte que nos atinge elabora una interesante propuesta sobre la base precisamente del 

reconocimiento pleno de los derechos del niño concebido; la misma que está destinada a incluir de 

manera expresa dentro de los beneficiarios de la asistencia familiar al grupo de los nasciturus con la 

condición de que exista a favor de éste el reconocimiento ad vientre, esta propuesta desarrollada se 

expresa de la siguiente manera: 

 

-―Artículo 16- (Asistencia del hijo o hija ad vientre). Si existiese reconocimiento ad vientre, la 

madre puede pedir alimentos al progenitor durante el tiempo del embarazo, más los gastos del parto 

en proporción a sus recursos‖. 

 

Pero esta propuesta bastante interesante y sobretodo tan necesaria, hasta la fecha no se ha 

visto plasmada en la legislación vigente; el motivo puede ser diverso teniendo en cuenta el punto de 



vista desde el cual se enfoque podría decirse la falta de interés o de apoyo que reciben de las 

instituciones protectoras y promotoras de los derechos de los niños, los cambios sociales del país 

que han llevado a la palestra parlamentaria una serie de otros temas o lo que es peor aún y se viene 

confirmando poco a poco el mero desconocimiento de los derechos de los nasciturus de parte de la 

sociedad y sus representantes. 

 

2.8 Diagnóstico 

 

Como parte del presente trabajo de investigación, se han utilizado las técnicas de la encuesta y 

entrevista, cuyos resultados son los que pasamos a examinar: 

 

2.8.1 Encuestas  

 

Para obtener los resultados de las encuestas realizadas, en el presente trabajo de investigación, se 

utilizó un formulario único. 

 

Encuesta  

 

1. ¿Considera que existe la persona humana desde el momento de la concepción? 

 
Figura 1 

 
 

Tabla 1 

Si No 

28 2 

 

2. ¿El Estado protege a los niños o niñas concebidos? 

 
Figura 2 

 
 
 

 

 

Series1; Si; 

28 

Series1; 

No; 2 

Series1; Si; 

24 

Series1; No; 

6 



Tabla 2 

Si      No 

24     6 

  

 

3. ¿Los padres deberían ser los encargados de proteger los derechos del concebido? 

 
Figura 3 

 
 

Tabla 3 

Si No 

30 0 

 

4. ¿El padre que ha procreado al niño o niña por nacer deberá ser el responsable de proteger al 

concebido? 
Figura 4 

 
 

Tabla 4 

Si No 

29 1 

 

5. ¿La Asistencia Familiar a favor del Niño o Niña Concebida o por Nacer deberá proveer el padre? 

 
  

Series1; Si; 

30 

Series1; No; 

0 

Series1; Si; 

29 

Series1; No; 

1 



Figura 5 

 
 

Tabla 6 

Si No 

28 2 

 

6. La madre durante el periodo de gestación requiere de una buena alimentación y vivienda que le 

permitirá hallarse en condiciones económicas, materiales y emocionales precisas para recibir a su 

hijo? 

 

 

 
Figura 7 

 
 

Tabla 7 

Si No 

30 0 

 

7. ¿Si el concebido es reconocido por su progenitor ―ad vientre‖ para determinar la filiación de éste 

respecto a su progenitor, entonces se podrá efectivizará el derecho de pedir ¡a asistencia familiar 

a favor del concebido a través de la madre quien directamente por su misma condición de 

embarazo los gozará en beneficio directo de su hilo? 

 
  

Series1; Si; 
28 

Series1; No; 
2 

Series1; Si; 

30 

Series1; No; 

0 



Figura 8 

 
Tabla 8 

 

Si No 

28 2 

 

8. ¿Cuando se le niega ayuda a la mujer embarazada, es evidente que se actúa directamente en 

contra del concebido y se generará conflictos a causa del embarazo? 

 
Figura 9 

 
Tabla 9 

Si No 

27 3 

(Ver anexo Nº 1) 

 

2.8.3 Entrevistas  

 

Para obtener los resultados de las entrevistas realizadas para el presente trabajo de investigación, se 

utilizó un formulario único. 

 

Entrevista  

 

1.  ¿Considera que la persona humana existe desde el momento de la concepción  y  ¿por qué? 

 
Figura 1O 

 

Series1; Si; 

28 

Series1; No; 

2 

Series1; Si; 

27 
Series1; No; 

3 

Series1; Si; 

27 

Series1; No; 

1 



 
Tabla 10 

Si No 

27 1 

 

Respuesta: Porque el ser en gestación tiene derecho a la vida, y este derecho es protegido por 

la C.P.E. y las leyes 

 

2. ¿El sistema legal boliviano protege a los niños o niñas concebidos/as? y ¿de qué manera? 

  
Figura 11 

 
Tabla 11 

Si No 

25 3 

 

Respuesta: Los protege mediante el Código Penal que tipifica al aborto como delito,  

mediante el Artículo Primero parágrafo II del Código Civil que señala que al  que está por nacer se 

lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y también mediante  el seguro universal 

materno infantil (SUMI) 

 

3. ¿Los padres que engendraron al niño o niña deberán velar por los derechos a la vida, a la salud y 

a la dignidad del concebido? ¿De qué manera? 
Figura 12 

 
 

Tabla  12 

Si No 

27 1 

Respuesta: Prestando el auxilio  material, alimentación, salud a la madre gestante, otorgándole 

una familia estable para su desarrollo en un ambiente afectuoso y seguro brindándoles todos los 

medios posibles para sobrevivir y que requieran para su sustento. 

 

4. ¿Considera que la sociedad debe conocer y reconocer que el comienzo de la existencia se da con 

la concepción? 

Series1; Si; 

25 

Series1; No; 

3 

Series1; Si; 25 

Series1; No; 3 



Figura 13 

 
 

Tabla 13 

Si No 

28 0 

 

5. ¿El concebido es objeto de protección jurídica? ¿Cómo? 
 

Figura 14 

 
 

Tabla 14 

Si No 

23 5 

 

5. ¿Considera que el concebido por sus características particulares de fragilidad, 

vulnerabilidad, constituye una de las razones que obligan a asumir actitudes de protección a 

los efectos de no permitir atentar contra la dignidad de este ser? 

 

Figura 15 

 
 

  

Series1; Si; 28 

Series1; No; 0 

Series1; Si; 

23 

Series1; No; 

5 

Series1; Si; 

23 

Series1; No; 5 



Tabla15 

Si No 

26 2 

 
6. ¿Cree que Ci Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral desde su concepción y durante su 

infancia por sus condiciones particulares de debilidad e indefensión? 

 

Figura 16 

 

 
 

 
Tabla16 

Si No 

27 1 

7. ¿Considera que el progenitor está obligado a brindar la asistencia debida tanto a la 

embarazada como al concebido, traduciéndose en el auxilio economice o en especie para 

asegurar que el niño  llegue a este mundo  sano y en las condiciones adecuadas? Y ¿desde 

que momento? 

 

Figura 17 

 
 

Tabla 17 

Si No 

27 1 

 

Respuesta: Desde la concepción  

 
8. ¿La institución de la asistencia familiar constituye una forma de protección de los derechos 

de los niños, por ende le alcanza también al concebido? Y ¿Quiénes deben proveer? 

 

  

Series1; Si; 27 

Series1; No; 1 

Series1; Si; 

27 

Series1; No; 

1 



Figura 18 

 
 

 
Tabla 18 

Si No 

27 1 

 

Respuesta: Los progenitores  o ascendientes más cercanos en su defecto, los hermanos con 

preferencia los de doble vinculo sobre los unilaterales y entre estos los maternos sobre los paternos. 

(Ver anexo Nº 2) 

 

De igual manera se realizaron entrevistas a ciudadanos  que de forma directa y voluntaria 

manifestaron su desconocimiento respecto de los derechos de los concebidos. 

 

2.8.4  Mortalidad neonatal  

De cada mil niños que nacen en Bolivia, 75 mueren antes de cumplir 5 años: 54 en el primer año de 

vida y 27 mueren incluso antes de cumplir 28 días de vida. La mortalidad neonatal representa la 

mitad de la mortalidad infantil y más de un tercio de la mortalidad de la niñez. Así mismo, más de 

la mitad de las muertes durante el primer mes de vida ocurren en la primera semana y 

especialmente, durante el primer día. A pesar de que la tendencia de reducción de mortalidad 

neonatal en el área rural es mayor que en el área urbana, ésta es todavía alta: 35 por mil nacidos 

vivos.  

 

La salud de los recién nacidos está relacionada en gran medida con el bienestar de la madre. 

En los países en desarrollo la muerte materna va seguida, en la mayoría de los casos, de la muerte 

del recién nacido. Por tanto, si queremos llegar al cumplimiento de las Metas del Milenio de 

reducción en dos tercios de la mortalidad infantil, las políticas de salud deberán intensificar 

acciones relacionadas al control prenatal, la atención calificada del parto, atención de 

complicaciones obstétricas y neonatales, así como cuidados esenciales de los recién nacidos. Para 

eliminar las brechas urbano-rurales y entre departamentos, es necesario priorizar intervenciones, 

tanto en el ámbito de servicios de salud como de la comunidad, en aquellos municipios que 

presentan los indicadores de muerte materna y neonatal más altos.  

 

2.8.5 Razón de mortalidad materna  

 

La razón de mortalidad materna ha descendido significativamente entre los años 1994 y 2003, de 

390 a 230 por cien mil nacidos vivos. Este dato refleja el número de mujeres que han fallecido por 

causa del embarazo, parto y puerperio en los últimos cinco años y es un indicador que expresa no 

sólo la situación de salud sino la situación social del país. La razón de mortalidad materna se toma 

cada 10 años aproximadamente y aunque ha descendido significativamente, Bolivia continúa siendo 

el país con la mortalidad más alta de América Latina, debido a que, cada año mueren 

aproximadamente 650 mujeres – 2 cada día – por causas evitables.  

Series1; Si; 

27 

Series1; No; 

1 



 

Capítulo III 

Propuesta 

Justificamos el hecho de que los padres deben ser responsables solidarios del concebido, por cuanto 

de  todo lo analizado e investigado hasta el presente, surge la necesidad de que se haga un alto en 

nuestro trasuntar por el largo camino de la vida y analicemos de manera conciente y sobretodo 

humanamente que en el ordenamiento legal vigente, por ello es necesario introducir medidas de 

carácter normativo suficientes que permitan el reconocimiento pleno del derecho a la vida a través 

de la institución de la asistencia familiar. 

 

El presente trabajo de investigación se permite proponer, siguiendo el espíritu que ha guiado a 

las proyectistas del Código de Familia; que en adelante se considere las siguientes reformas en el 

señalado cuerpo de leyes: 

 

-Art. 14 Texto original: (Extensión de la asistencia). La asistencia familiar comprende todo lo 

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

 

Propuesta: Art. 14.- (Extensión de la asistencia) La Asistencia familiar comprende todo lo 

indispensable para el sustento, la habitación el vestido y la atención médica, así como también los 

gastos del embarazo y parto en cuanto la madre no pueda prodigarse por si misma éstos. 

 

-Art. 20 Texto original: (Requisitos para la petición de asistencia). La asistencia sólo puede ser 

pedida por quien se halla en situación de necesidad y no está en posibilidades de procurarse los 

medios propios de subsistencia. 

 

Propuesta: Art. 20 (Requisitos para la petición de asistencia) La asistencia sólo puede ser 

pedida por quien se halla en situación de necesidad y no está en posibilidades de procurarse los 

medios propios de subsistencia. No obstante existiendo reconocimiento ad vientre y ante la 

petición de la madre gestante ésta deberá ser fijada a favor del niño o niña concebido durante 

el embarazo, en la medida de satisfacer los gastos de éste y el parto. 

 

-Art. 143 Texto original: (Pensión de Asistencia). Si el cónyuge que no dio causa al divorcio no 

tiene medios suficientes para su subsistencia, el juez le fijará una pensión de asistencia en las 

condiciones previstas por el art. 21. 

 

Esta obligación cesa cuando el cónyuge beneficiario contrae nuevo matrimonio, cuando 

obtiene medios suficientes de subsistencia o cuando ingresa en unión libre o de hecho. 

 

Propuesta: Art. 143: (Pensión de Asistencia). Si el cónyuge que no dio causa al divorcio no 

tiene medios suficientes para su subsistencia, el juez le fijará una pensión de asistencia en las 

condiciones previstas por el art. 21. No obstante si a tiempo de presentar la demanda se 

comprueba el embarazo de la esposa, deberá obligadamente fijarse la pensión en la medida 

que le permita satisfacer los gastos durante esta etapa hasta el parto, no pudiendo renunciarse 

a ésta por cuanto se establece en razón del ser concebido. 

 



3.1 Conclusiones 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La sociedad debe conocer y reconocer que el comienzo de la existencia se da con la concepción 

y que somos personas desde ese momento, por ende sujeto de derechos. 

 

 El embrión humano es persona desde el instante de la concepción, en consecuencia goza de 

derechos fundamentales que no pueden ser suspendidos en su ejecución hasta después del 

nacimiento como ser el derecho a la vida e integridad física. 

 El concebido es objeto de protección jurídica, el respeto a su vida es el cimiento fundamental 

del resto de los derechos que le asisten, por consiguiente el nasciturus es un organismo vivo y si 

bien puede ser considerado plenamente como persona, es también valioso por ese simple hecho 

de estar vivo. 

 

 La existencia primigenia del menor (embarazo) por sus características particulares de fragilidad, 

vulnerabilidad, constituye una de las razones que obligan a asumir actitudes proteccionistas, a 

los efectos de no permitir atentar contra la dignidad de este ser. 

 

 El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral, desde su concepción y durante su infancia por sus 

condiciones particulares de debilidad e indefensión. 

 
 La institución de la asistencia familiar constituye una forma de protección de los derechos de los 

niños, por ende le alcanza también al nasciturus, que se traduce en el auxilio sea económico o en 

especie destinado a asegurar que éste llegue a este mundo sano y en las condiciones adecuadas. 

El asegurar a la madre en gestación el acceso a una adecuada alimentación, vestido, vivienda 

constituirá la forma más humana de garantizar el derecho a la vida del nasciturus. 

 
 De las investigaciones realizadas para conocer sobre ingresos de acciones a  favor de los 

concebidos en los juzgados de instrucción de familia, se tiene que existe sólo un caso aislado 

respecto a la asistencia familiar a favor del nasciturus, en base a un documento de 

reconocimiento ad vientre. (Ver anexo  4 -los nombres de los litigantes han sido borrados, por 

razones obvias- y 6) 

 
 Finalmente, de la revisión y análisis de la ley, en cuanto al derecho del concebido  a ser 

beneficiario de una asistencia familiar a través de la madre  gestante, se advierte que existe un 

vacío legal. 

 
 La población desconoce el derecho de los concebidos y mas las mujeres embarazadas, a efecto 

de solicitar asistencia familiar del nasciturus. 

 



Recomendaciones 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, me permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Debemos promover la aplicación de la propuesta desarrollada como medio de garantizar los 

derechos del nasciturus. 

 

Comenzar a tomar conciencia de que el nasciturus es sujeto de derechos fundamentales, y de 

esta manera promover el reconocimiento de estos frente a la sociedad en su conjunto. 

 

Los jueces a momento de pronunciar una resolución judicial en la que se halla involucrada 

directa o indirectamente la mujer embarazada, no sólo debe mencionar y referir a ella de manera 

individual sino también al nasciturus que se desarrolla en su ser, porque se está frente a la dualidad 

en lo individual. 

 

La mujer embarazada que cuente con el reconocimiento ad vientre de su hijo pueda reclamar 

los derechos inmediatos de éste, velando por su vida e integridad física. (Ver anexo 5) 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Formulario de encuestas 

 

Encuesta 

 

Señores y señoras, las respuestas a la presente encuesta, servirán de base fundamental para realizar 

el trabajo de investigación sobre la Asistencia Familiar a favor del Niño o Niña Concebida o por 

Nacer,, respetuosamente ruego responder, con la mayor libertad.  

 

I. Datos Del Encuestado 

 

PROFESION:  

ESPECIALIZACION O POSGRADO:  

INSTITUCION:  

CARGO QUE OCUPA 

 

II. Preguntas: 

1. ¿Considera que existe la persona humana desde el momento de la concepción?  

SI   No  

2. ¿El Estado protege a los niños o niñas concebidos?  

SI   No  

3. ¿Los padres deberían ser los encargados de proteger los derechos del concebido? 

SI   No  

4. ¿El padre que ha procreado al niño o niña por nacer deberá ser el responsable de 

proteger al concebido?  

SI   No  

5. ¿La Asistencia Familiar a favor del Niño o Niña Concebida o por Nacer deberá 

proveer el padre?  

SI   No  

6. ¿La madre durante el periodo de gestación requiere de una buena alimentación y 

vivienda que le permitirá hallarse en condiciones económicas, materiales y emocionales 

precisas para recibir a su hijo?  

 



SI   No  

 

7. ¿Si el concebido es reconocido por su progenitor ―ad vientre‖ para determinar la 

filiación de éste respecto a su progenitor, entonces se podrá efectivizará el derecho de 

pedir la asistencia familiar a favor del concebido a través de la madre quien 

directamente por su misma condición de embarazo los gozará en beneficio directo de su 

hijo?  

 

SI   No  

 

8. ¿Cuándo se le niega ayuda a la mujer embarazada, es evidente que se actúa 

directamente en contra del concebido y se generará conflictos a causa del embarazo? 

SI   No  

 

 

 

 

Su colaboración ha sido muy valiosa para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 Muchas Gracias. 



Anexo 2 

Formulario de Entrevistas 

Entrevistas 

 

Las respuestas a la presente entrevista, servirán de aporte valioso para desarrollar el trabajo de 

investigación que realizo sobre la Asistencia Familiar a favor del Niño o Niña Concebida o por 

Nacer, para obtener el grado de Magíster en Derecho Público,  agradeceré responder, con la mayor 

libertad.  

 

Preguntas: 

 

9. ¿Considera que la persona humana existe desde el momento de la concepción? Y ¿por 

qué?  

 

SI   No  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿El sistema legal boliviano protege a los niños o niñas concebidos/as? y ¿de que 

manera? 

  

SI   No  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Los padres que engendraron al niño o niña deberán velar por los derechos a la vida, a 

la salud y a la dignidad del concebido?  ¿de que manera? 

  

SI   No  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que la sociedad debe conocer y reconocer que el comienzo de la existencia 

se da con la concepción? 

  

SI   No  

 

5. ¿El concebido es objeto de protección jurídica?  ¿Como? 

 

SI   No  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera que el concebido por sus características particulares de fragilidad, 

vulnerabilidad, constituye una de las razones que obligan a asumir actitudes de 

protección a los efectos de no permitir atentar contra la dignidad de este ser? 

 

SI   No  

 



7. ¿Cree que el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, desde su concepción y durante 

su infancia por sus condiciones particulares de debilidad e indefensión? 

 

SI   No  

8. ¿Considera que el progenitor está obligado a brindar la asistencia debida tanto a la 

embarazada como al concebido, traduciéndose en el auxilio económico o en especie 

para asegurar que el niño llegue a este mundo sano y en las condiciones adecuadas? y 

¿desde que momento? 

 

SI   No  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿La institución de la asistencia familiar constituye una forma de protección de los 

derechos de los niños, por ende le alcanza también al concebido? y ¿quienes deben 

proveer? 

 

SI   No  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su colaboración ha sido muy valiosa para la presente investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias. 

 



Anexo 3 

Sentencias Constitucionales 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1001/2002-R 

Sucre, 16 de agosto de 2002 

 

Expediente: 2002-04858-10-RHC 

Distrito: Cochabamba 

Magistrado Relator: Dr. René Baldivieso Guzmán. 

 

En revisión la Resolución de 5 de julio de 2002, cursante de fs. 17 vta. a 19, pronunciada por 

el Juez de Sentencia de Villa Tunari Provincia Chapare del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro 

del recurso de hábeas corpus interpuesto por Edgar R. Escobar Escobar en representación sin 

mandato de Felicidad Alejandrina Saavedra Marca contra Ever Veizaga Ayala, Juez de Instrucción 

de Ivirgarzama, alegando la vulneración de su derechos previstos en los arts. 9 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, (DUDH), 8 del 

Pacto de San José de Costa Rica. 

 

I. Antecedentes con relevancia jurídica 

I.1. Contenido del recurso. 

I.1.1. Hechos que motivan el recurso. 

 

El recurrente en su escrito de 3 de julio de 2002 de fs. 1, manifiesta que: 

 

Su representada fue aprehendida el 7 de octubre de 2002, en la tranca de Bulo Bulo, 

sindicándola de transportar 13 arrobas de cal, para posteriormente ser conducida al Cuartel de 

Umopar-Chimoré donde se encuentra detenida. Circunstancia por la que el 19 de junio del mismo 

año adjuntando certificado médico forense que acredita su estado de gestación de 28 semanas 

solicitó su inmediata libertad al amparo del art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Sin 

embargo, el Juez Cautelar de Ivirgarzama no obstante determinar la cesación de la detención 

preventiva no expide el correspondiente mandamiento de libertad, por el contrario impuso las 

medidas sustitutivas de presentarse semanalmente ante la Fiscalía como la de presentación de un 

garante solvente y abonable, vulnerando de esta manera lo dispuesto en la mencionada disposición 

legal 

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados. 

 

Los previstos en los arts. 9 CPE, 9 de la DUDH, 8 del Pacto de San José de Costa Rica. 

 

I.1.3 Autoridad recurrida y petitorio. 

 

Por lo expuesto, interpone recurso de hábeas corpus contra Ever Veizaga Ayala, Juez de 

Instrucción de Ivirgarzama por detención indebida, solicitando sea declarado procedente y se 

disponga la inmediata libertad de su representada y defendida. 

 

I.2 Audiencia y Resolución del Juez de Hábeas Corpus. 

 

Efectuada la audiencia pública el 5 de julio de 2002, según consta en el acta de fs. 17 de obrados, se 

producen los siguientes actuados: 

 

  



I.2.1 Ratificación y ampliación del recurso. 
 

El recurrente ratifica los términos del recurso planteado y ampliándolos manifiesta que el Juez 

demandado al no disponer la libertad de su representada ha conculcado el art. 193 CPE que protege 

a la familia y maternidad, arts. 7, 221 y 22 CPP y art. 232 del mismo cuerpo legal que determina no 

proceder a la detención preventiva tratándose de mujeres embarazadas, por lo que el Juez Cautelar 

ante la evidencia del estado de embarazo de una mujer en cualquier momento debe disponer su 

inmediata libertad por imperio de la CPE que tiene preferente aplicación a cualquier otra 

disposición legal. 

 

I.2.2 Informe del recurrido. 

 

La autoridad recurrida, da lectura a su informe de fs. 15 a 16 del expediente en el que señala: 1) la 

imputada Felicidad Alejandrina Saavedra Marca se encuentra detenida preventivamente en mérito 

al Auto Cautelar y mandamiento de detención preventiva de 7 de octubre de 2001, dictado por el 

anterior Juez ya que en esa fecha se desconocía su estado de embarazo; 2) el 20 de junio de 2002, 

dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención, imponiendo la obligación de presentar 

un fiador personal a efecto de garantizar la presencia de la imputada durante la investigación y en su 

caso para el proceso oral, Auto que no fue apelado; 3) el art. 232 CPP, dispone la detención 

preventiva de la mujer embarazada cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida 

alternativa, por lo que el argumento del recurrente peca de malicioso toda vez que el art. 245 es 

aplicable cuando la parte imputada se encuentra con detención preventiva, como sucede en el 

presente caso; 4) la libertad irrestricta por causa de embarazo cae por su propio peso y no admite 

una simple lógica, ya que de admitirse este hecho sería suficiente embarazarse para eludir la acción 

de la justicia además de que el embarazo no es garantía de que una persona se someterá a un debido 

proceso. 

 

El representante del Ministerio Público requiere porque se declare improcedente el Recurso 

con el argumento de que conforme lo dispone la última parte del art. 232 CPP, la detención de 

mujeres embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año sólo procederá 

cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa, como en el caso presente 

en que se ha aplicado medidas sustitutivas a la detención restando únicamente su cumplimiento por 

parte de la representada por el recurrente. 

 

I.2.3 Resolución. 

 

Concluida la audiencia el Juez de Hábeas Corpus pronuncia resolución que declara procedente el 

Recurso con los siguientes fundamentos: 1) se infringió el art. 222 CPP, que dispone: las medidas 

cautelares de carácter personal se aplicarán con carácter restrictivo y se ejecutarán de modo que 

perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados; 2) la autoridad demandada 

al no haber dispuesto la libertad en el acto de la imputada al saber de su embarazo ha vulnerado los 

arts. 193 CPE y arts. 7, 221, 232 y 233 CPP. 

 

  



II. Conclusiones 

 

En las investigaciones realizadas contra Felicidad Alejandrina Saavedra Marca, por la supuesta 

comisión de delitos relacionados con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas 

(L1008), el Juez de Instrucción de Ivirgarzama mediante Auto de 7 de octubre de 2001, ordenó su 

detención preventiva como medida cautelar la que viene cumpliendo a la fecha, no obstante de 

encontrarse en estado de gravidez. Por esta circunstancia, en 19 de junio de 2002, solicitó su 

inmediata libertad, la que fue deferida favorablemente señalando al efecto audiencia de cesación de 

detención preventiva, en la que se le impuso medidas sustitutivas a la detención como las de 

presentarse ante la Fiscalía de Umopar semanalmente y presentación de un garante solvente, 

abonable y con domicilio conocido, previstas por el art. 240- 2) y 6) CPP las que al ser incumplidas 

por su detención, se la mantiene privada de su libertad. 

 

III. Fundamentos Jurídicos Del Fallo 
 

III.1 El art. 232 CPP, en su último párrafo, establece que la detención preventiva de mujeres 

embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año, "sólo procederá cuando no 

exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa". En el sentido y alcances de esta 

disposición debe entenderse que su propósito es la protección prioritaria a la familia y a la 

maternidad, principios consagrados por el art. 193 CPE, sin que ello signifique alentar la impunidad 

sino que la mujer embarazada, por su estado pueda acogerse al beneficio del art. 232, última parte 

CPP, hasta que la autoridad jurisdiccional encargada de la causa, una vez superadas las emergencias 

del embarazo disponga las medidas cautelares adecuadas tomando en cuenta lo dispuesto por el art. 

7 CPP. 

 

III.2 De ello se infiere que la autoridad recurrida, contrariando la norma constitucional antes citada, 

el art. 232, "in fine", y art. 7, ambos CPP, ha hecho inviable la libertad solicitada vulnerando así ese 

derecho al prolongar ilegalmente la detención de Felicidad Alejandrina Saavedra Marca, a pesar de 

su estado avanzado de gravidez circunstancia que el Juez debió evaluar para hacer procedente la 

petición de la recurrente aplicando correctamente el art. 232 CPP, en lo que respecte a la libertad de 

la mujer embarazada el Juez debe guardarle las consideraciones adecuadas que garanticen su salud 

y la del ser en gestación siendo de aplicación el art. 232 CPP, en razón a que las medidas 

alternativas deben aplicarse en casos como el examinado. 

 

Que en consecuencia, el Juez de Hábeas Corpus al declarar procedente el recurso, ha 

efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dado correcta aplicación al art. 

18 CPE. 

 

Por Tanto 

 

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III y 

120.7ª CPE y los arts. 7, 8ª y 93 LTC, en revisión resuelve: 

 

APROBAR la Resolución de fs. 17 vta. a 19 de obrados, pronunciada por el Juez de Sentencia de 

Villa Tunari de la Provincia Chapare del Distrito Judicial de Cochabamba. 

 

No interviene el Magistrado Dr. Willman Ruperto Durán Ribera por encontrarse de viaje en misión 

oficial. 

 

Regístrese, hágase saber y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

 

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán 



PRESIDENTE 

 

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 

MAGISTRADA 

 

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto 

MAGISTRADO 

 

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez 

MAGISTRADO



Anexo 4  

 

Reconocimiento ad vientre 

 

Documento Privado De Reconocimiento De Hijo En Vientre 

 

Conste por el presente documento privado de aEC0N0CIMIENTO DE HIJO EN VIENTRE, que 

una vez firmado y reconocido en sus firmas y rúbrica surtirá los efectos de documento público, en 

atención al Art. 1297 del Código Civil, entre las partes que a continuación se detallen y de acuerdo 

al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Primera.- YO, F.M.C., mayor de edad con C.I No. Ch. de profesión carpintero, vecino de esta 

ciudad y hábil por derecho, en la fecha de mi libre y espontanea voluntad, sin que medie presión 

alguna que invaliden el consentimiento, hago el reconocimiento expreso de mi hijo en vientre de su 

madre que corresponde al nombre de: H.V.P.S 

 

Segunda - Mi hijo o hija llevará Los apellidos de, M.P. y, siendo en el momento de su nacimiento, 

y de acuerdo el sexo se le pondrá el respectivo nombre de pila como indican las leyes, pero sí le 

damos nuestros apellidos en conformidad del Art. 174 inc. 1) del Código de Familia. 

 

Tercera. - El reconocimiento que hago a través de este documento, lo realizo respetando los Arts. 

173, 174, y 175 el Código de Familia y al amparo del Art. 195 inc. 3) del mismo cuerpo legal, para 

lo cual nombro como testigos a los señores: E.S., mayor de edad, estudiante, con C.I. No. - Ch. 

vecino de esta ciudad, y hábil por ley, el primero y, Y.M.H.C., mayor de edad, estudiante con C.I. 

No. - Ch. vecina de esta ciudad, y hábil por ley, la segunda, requisito indispensable para que este 

documento tenga el valor legal que le confiere la Ley, para su homologación ante el Juzgado que 

corresponda, si se diera el caso o de lo contrario para ser presentado ante el Oficial de Registro 

Civil a objeto de realizar la inscripción correspondiente de nuestro hijo (a). 

 

Cuarta.- NOSOTROS, F.M.C, de generales conocidas en la cláusula primera, y H.V.P.S, mayor de 

edad, con C.I. Vecina de esta ciudad y hábil por derecho, declaramos nuestra plena y absoluta 

conformidad con todas y cada una de las cláusulas contractuales descritas en el presente documento, 

comprometiéndonos a dar fiel y estricto cumplimiento al mismo, para beneficio de nuestro hijo (a) 

que pronto nacerá, en constancia de ello firmamos en un original y dos copias. 

 

Sucre, 21 de febrero de 2008 

 

F.M.C. 

Padre 

H.V. P.S. 

Madre 

 

E.S. 

Testigo 

Y. M.H.C. 

Testigo 

                                

Reconocimiento ad vientre 



 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Inexistencia De Procesos De Asistencia Familiar Para Seres En Gestación, En Los Juzgados 

De Instrucción De Familia De La Ciudad De Sucre. 
 

 



Señor Juez De Instrucción Primero De Familia De La Capital. 

 

Informa: 

 

 

La suscrita Actuaba Abogada del digno juzgado a su cargo con el debido respeto, informa: 

Qué., revisados los libros de causas nuevas, archivos diario y otros, de la gestión 2006 al presente 

(2008), se conoce que no se hubiera tramitado ningún proceso de solicitud de asistencia familiar a 

favor de un niño (a) en gestación. 

 

 

 

Sin embargo a ellos, se pudo verificar la existencia de un proceso de HOMOLOGACION, 

seguido por: Rossemary Durán Ortiz contra Rildo Fernández Ramírez, por el que suscribieron 

un documento  privado debidamente reconocido, en que el  progenitor, voluntariamente asigna un 

monto de asistencia familiar, a favor de su lujo aún no nacido sin embargo concebido, documento 

privado que fue homologado conforme a derecho estando al presente concluido en su trámite legal. 

 

 

 

 

 

Es cuanto informo a su probidad para fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Sucre, octubre 22 de 2008 

 

 

 

Lic. Jaqueline  Trigo l. 

Actuaria – Abogado 

Juzgado  de Instrucción 

Primero  de Familia 

Sucre - Bolivia 

 





Anexo 6 

Único caso de Asistencia Familiar para ser en gestación, en Juzgado de Instrucción de Familia 

de la ciudad de Sucre. 

 

C.P.S. C/ J.L.M. 

 

Asistencia Familiar 

Sentencia  /2001 

 

Dictada en el Juzgado  de Instrucción Segundo  de Familia de la Capital, en fecha catorce de 

noviembre del 2001, dentro del proceso de Asistencia Familiar seguido a instancia  de C.P.S. contra 

J.L.M., mayores de edad, vecinos de ésta ciudad  y hábiles por derecho. 

 

Asistió a la actora el abogado M.A.C., en rebeldía del demandado. 

 

Resultando: 

 

I.- Mediante memorial de  fs.  5—7- adjuntando literales de fs. 1- á 4 (Testimonio, Fotocopia de 

Seguro de Salud, fotocopia de Informe de Ultrasonografia. Certificado de Médico forense, se 

apersona ante este Juzgado la Sra. C.P.S., con las generales expresadas, señalando los siguientes 

hechos: 

 

El reconocimiento ad vientre de su hijo, conforme a los Arts. 195 y 201 del Código de 

Familia, -por J.L.M. en virtud del cual se establece la obligación que tiene como padre de prestarle 

asistencia familiar, tal como establece el Art. 61 Párrafo II de la Ley de Abreviación Procesal 

Civi1yde-AsistenciaFarniliar 

 

Señala la actora que, desde hace dos años ha vivido en concubinato con el padre de su hijo, el 

aludido J.L.M., por lo que ha dejado de trabajar como vendedora de café en el Mercado Central, 

prometiéndole darle una vida decorosa y de bienestar, lo-que no coincide con el abandono de la cual 

fue objeto desde fecha 15 de jumo de 2001, con la intención de abandonar la ciudad en forma 

definitiva, evadiendo su responsabilidad, además, conociendo que la actora no cuenta   con ningún 

tipo de ingreso económico, no tiene familia que la asista y menos poder trabajar por encontrarse en 

periodo de gestación. 

 

Por lo manifestado, y- por los derechos- que le asiste a su hijo en gestación, por la vía sumaria 

demanda Asistencia familiar en contra de J.L.M., y lo que en forma provisional solicita que se 

califique la asistencia familiar en la suma de-Bs.- 500;00( Bolivianos-Quinientos). 

 

II. Admitida la demanda mediante decreto de fs. 6, notificado con el mismo al demandado en fs. 7 

no contesta a la misma; y, en mérito a ello, a solicitud de la actora se declara la rebeldía del 

demandado, prosiguiéndose el trámite del proceso, correspondiendo en consecuencia analizar los 

justificativos que la actora invoca; en este contexto se tiene: 
 

 

Considerando 

 

Hechos Probados 

 

Mediante prueba documental se ha demostrado: 

 



a). - El reconocimiento ad vientre que hace el Sr. J.L.M.o en fecha 30 de julio de 2001 a favor del 

hijo por nacer, concebido por la Sra. C.P.S., por el que se demuestra la filiación del hijo (a) por 

nacer con ella y el demandado. 

 

b).- Informe del Médico Forense 7 en el que señala que evidentemente la actora ha sido víctima de 

agresión física el día 28 de septiembre del 2001  22 semanas aproximadamente, corroborado con el 

examen de ecografía de 10 de julio del 2001 y su carnet de salud, para el embarazo y parto 

 

Prueba testifical: Se tiene las atestaciones de: 

 

a)  L.P.A., b) F.S.G., c) J.T.Ll. de generales expresadas, quienes coinciden en señalar que  la actora  

ha convivido con el demandado casi dos años, además que trabaja de chofer en una yesería 

habiendo sido abandonada por el padre de su hijo, teniendo un ingreso como chofer  de más o 

menos de Bs; 800,00 (Ochocientos Bolivianos), por lo que la demandada está atravesando una  

situación muy difícil, ya que tiene otros niños más de su esposo fallecido. 

 

Considerando (Subsunción) 

 

Que los hechos precedentemente  expuestos y analizados son  concordantes con el criterio del Dr. 

Ramiro Samos Oroza en su obra Apuntes de Derecho de Familia—Pág. 63; que señala: ―La  

Asistencia Familiar  es típica  manifestación de solidaridad entre parientes... ―, (que coincide con 

Messineo. Op. Cit. ―Es la ayuda y cooperación que en el ámbito de la comunidad familiar deben 

prestarse entre sí  quienes  la constituyen por estar unidos por lazos jurídicos y naturales ―… y 

continua señalando que... ―Nadie ha pedido venir al mundo y son los padres quienes al procrear 

deben ser consecuentes con sus acciones Así como biológicamente ha  contribuido al nacimiento de 

un nuevo ser, deben también otorgar a su hijo, todo lo que éste necesite para vivir y sea un hombre 

de provecho, para sí y la sociedad en  su conjunto…‖. Criterio doctrinal que  por otra parte es 

coincidente con-el de otros tratadistas en la Materia. 

 

La finalidad del presente proceso es la obtención de solidaridad que busca la actora en la 

etapa  o proceso de gestación, de quien fue el autor de su embarazo; fundada y respaldada esta 

pretensión en el reconocimiento  ad vientre por parte del Sr. José Luis Murillo a fs. 1, documento 

que tiene la fe probatoria que reconoce el Art.  1287 del Código Civil que demuestra la filiación 

entre el gestante y el demandado. 

 

Fundamento que al decir, de la Dra. Sandra Pacheco de Kolle en su  libro ―El Nuevo 

Derecho de la Niñez y  Adolescencia‖, Pág.  51—52, coincidiendo con el  Dr.  Ramiro Samos, antes 

citado, señala ―… la protección integral que es el conjunto de medidas encaminadas a proteger a los 

niños...‖―... la efectiva realización de la protección integral del menor constituye la  resultante de un 

Juicio de valor acerca de la dignidad eminente de la persona y el reconocimiento de sus necesidades 

objetivas, en la etapa que se extiende desde la concepción en el seno materno hasta alcanzar  la edad 

adulta. 

El derecho demandad  a que se refieren las citas anteriores, respecto a  la protección integral 

de todo menor, adquieren fuerza legal cuando en nuestro Régimen  legal está garantizada por el Art. 

2 del Código Niño; Niña  y Adolescente, en el que claramente se establece; ―Se considera niño, niña 

a  todo ser humano desde su CONCEPCION. . .―concepto que coincide con el criterio doctrinario 

precedentemente enunciado. 

 

  



De igual manera por el Art. 3 del Código de Familia, que señala ―...los miembros de la 

familia gozan de un trato jurídico igualitario...‖ señalando el Dr. Morales Guillén  en su Código de 

Familia Concordado y Anotado Pág. 36 que, ―… Planiol, Ripert y Rouast, entienden por familia en 

un sentido amplio, el conjunto de personas que se hallan vinculadas por  el matrimonio, por la 

filiación o por la adopción…‖,  p r lo que el niño  en gestación por su filiación con su padre José 

Luis Murillo, se encuentra dentro del concepto de familia, reconocido este derecho por el Art. 201 

del Código de Familia, respaldado en la voluntad  manifiesta  del demandado a fs. 1 

 

Al respecto  el Dr.  Carlos Morales Guillén en su libro de referencia, Pág. 501 al mencionar 

Principios Generales, refiere 1. ¡QUI in utero  sunt, in toto paene iure civile intelliguntur in renatura 

ese‖ que quiere decir ( Los que están en el útero se reputa en casi todo el dercho civil que son como 

nacidos, Ju7liano,. Digesto , Ley 26, t. 5, Lib. 1)‖y  por último, 3.- ―Nacsinturus pro iam nato 

habetur, si de eius cómodo agitur‖. (En cuanto le beneficie, el que ha de  nacer se tiene por nacido). 

M- Puigarnau… ―, por lo que los principios enunciados garantizan  los derechos que tiene  un ser 

vivo en gestación, continuando el precitado autor  sobre el particular señala  ―… el nacimiento 

implica establecer la filiación por la sola voluntad del autor del mismo, resulta válido por el que se 

hace de un hijo concebido. Su utilidad práctica es indudable, el padre puede morir durante el 

embarazo  de la madre o ésta puede morir a resultas del parto. Contra tales riesgos el 

reconocimiento del concebido, permitida por  ley, es, dicen los Hnos. Mazeaud, una garantía para el 

hijo por nacer respecto de la certeza de su filiación…‖. 

 

Además, a este propósito el Art. 1, Párrafo II del Código Civil. Señala ―… Al que está por 

nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona 

hasta nacer con vida…‖, por lo que el derecho que pretende la actora para su hijo gestante no puede 

ignorarse, y es el padre el que está obligado a prestar la asistencia familiar de acuerdo al Art. 15 del 

Código de Familia, aunque en caso de Autos obviamente la madre será la mediadora para que el 

gestante se beneficie con la asistencia familiar, lo que le permitirá y asegurará nacer con vida, 

derecho reconocido por el Art. 7 Inc. 1)  de la Constitución Política del Estado, concordante con el 

Título Quinto Régimen Familiar, Art. 193 de la misma Carta Magna, que señala que el Matrimonio, 

la familia y la maternidad, están bajo la protección del Estado, y finalmente el Art. 195 del mismo 

cuerpo de leyes reconoce la igualdad de los hijos ante la ley como también la filiación por lo que 

tanto el hijo nacido al igual que el hijo en gestación tienen los mismos derechos. 

 

Finalmente, el derecho a al vida que invoca la actora, de que su niño en gestación reciba 

asistencia familiar del que lo ha engendrado, está  reconocido en el Art. 1, 3, 7 y 25 Inc. 2) de la 

Declaración de los Derechos Humanos, Aprobada y proclamada por la Asamblea General de  las 

Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. De igual forma la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos ( Pacto de San José de Costa Rica), Costar Rica 7 al 22  de noviembre de 1969 

entrada en vigor:18 de julio de 1978; en el Art. 4 (Derecho a la Vida), que dice: Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente., Art. 17 que se 

refiere a la protección a la Familia Art. 19. Derechos del Niño ―… Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 

y del Estado ―,  art. 24.  Igualdad ante la Ley ―… Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la ley.‖ 

 

  



De igual forma la Convención sobre los derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su resolución 

44/25, de 20 de noviembre de 1989, puesta en vigencia el 2 de septiembre de 1990, habiendo 

Bolivia ratificado el 26 de junio de 1990, donde en su Art. 6. 1) y ―…declara ―Los Estados Partes 

reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida…‖ y ―… Los Estados Partes 

garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño‖. 

 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que el derecho de asistencia que solicita la actora para 

su niño gestante, es el Derecho a la Vida que tiene todo ser humano, bien jurídico, reconocido por 

nuestro Ordenamiento Jurídico, los Convenios Internacionales y la Doctrina. Establecidos como han 

sido los derechos corresponde como administradores de justicia, proteger a quienes se encuentran  

en indefensión, como es el caso de los menores y darle vida a la letra muerta de la ley, no como una 

concesión ideológica sino como un compromiso personal, profesional y parte del trabajo  cotidiano. 

 

II. Que en cumplimiento del Art. 60 de la ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia 

Familiar, la impetrante ha cumplido con su deber procesal de producir la purea que atañe a su 

derecho  y demostrar  la necesidad que tiene su niño en gestación, a los derechos  reconocidos por 

nuestras leyes, ser ella la mediadora para que el beneficiario pueda llegar a nacer con vida. 

 

Por lo que la juzgadora, adquiere la convicción  de que la demandante  ha dado 

cumplimiento al Art. 1283 del Código Civil y en pleno desacuerdo con el  Dictamen Fiscal, que por 

su contenido y fundamento no merece consideración. Corresponde declarar la procedencia de la 

acción  impetrada. 

 

Por Tanto: La Juez de Instrucción Segundo  de Familia de la Capital, ejerciendo 

atribuciones inherentes a la jurisdicción y competencia familiar falla: 

 

1.-  Declarando probada la demanda de fs. 5  de obrados. 

 

2.-  En su mérito, se fija la Asistencia Familiar en la suma de 120 Bolivianos a favor del hijo en 

gestación de la Sra. C.P. con  cargo  al padre J.L.M., quien debe cumplir con la misma bajo 

conminatoria  de ley, y en caso de incumplimiento, su apremio corporal. 

 

3.- La actora producida el alumbramiento presentará el certificado  de nacimiento  original a efectos 

de mantener subsistente la pensión asistencial fijada. 

 


