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Resumen 

La presente tesis que el postulante pone en consideración del tribunal examinador 

para optar el grado de Magíster en Derecho, tiene por objeto el estudio de una 

nueva causal de divorcio como es: “Separación de mutuo disenso o acuerdo como 

causal de divorcio”. 

 

Se pretende diseñar el marco metodológico – investigativo que seguirá el 

presente trabajo, desarrollando una justificación en torno a la vigencia y pertinencia 

del tema de investigación, del mismo modo, se trazan los objetivos y el diseño 

metodológico de la investigación.  

 

Se hace recopilación de datos, conceptos referentes a la unión  como 

matrimonio, hasta la ruptura de la relación matrimonial, las diferentes causas de 

disolución que tiene nuestro ordenamiento jurídico, las consecuencias que acarrea 

la desvinculación matrimonio. 

 

Mediante la legislación comparada se muestra la aplicabilidad del tema que 

es sujeto a estudio, además se encuentra la encuesta realizada, la cual nos da un 

parámetro. 

 

Se hace una propuesta de Proyecto de Ley para que el Congreso Nacional 

pueda elevar a rango de ley. Finalmente, haciendo un análisis histórico, jurídico, 

doctrinal se llegaron a varias conclusiones y recomendaciones convenientes al tema 

de estudio.  
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Abstract 

 

The present thesis has as object the study of a new divorce cause which is: 

“Separation of mutual accordance as divorce cause”. 

 

It pretends to design the methodological framework-investigative which will 

follow the present work developing a justification around the validity and 

pertinence of the research theme, in the same way, draw the objectives and 

methodological design of the research.  

 

It do a recompilation of facts, concepts relate to the union as marriage, until 

the marriage relation break, the different causes of dissolution that our juridical 

ordinance has, the consequences that contributes with the marriage dissolution. 

  

Through the compared legislation it shows the theme applicability which is 

attached to study, also there is the survey which give to us a parameter.   

 

It does a proposal of Law’s Project in order the National Congress could 

high the law range. Finally, doing a historical, juridical and doctrinal analysis the 

research gets to different conclusion and recommendation related with the topic of 

the research.  

 

Keywords: Divorce, marriage, legislation, juridical, doctrine  



 

Introducción 
 

En la antigüedad existieron diversas formas de terminación del vínculo 

matrimonial, así por ejemplo entre los incas, existían dos formas de disolución, uno 

que era por muerte de uno de los conyugues y otro por el Thacanacu, teniendo 

como causal el adulterio incurrido por la esposa. 

 

En Roma, siempre hablando de la disolución entre sus causas señalaba, la 

muerte de uno de los cónyuges, la pérdida de la capacidad matrimonial, por 

sobrevenir un impedimento y, por una causa específica al divorcio.  

 

El instituto jurídico del divorcio tuvo su evolución más significativa durante 

la época de los emperadores cristianos y se puede distinguir dos clases de divorcio 

a) bona gratía o el de muto acuerdo de los cónyuges, que no requería ninguna 

formalidad, ya que el desacuerdo disolvía lo que el consentimiento había unido, y 

b) repudium o divortium, que era aquel que surgía por decisión de uno de los 

cónyuges. 

 

El divorcio es tan antiguo como lo es el matrimonio, pues existió en todos 

los pueblos de la antigüedad, en sus inicios fue de potestad exclusiva del marido 

bajo la forma de repudio cuando la esposa incurría en relaciones de adulterios.  

 

Ahora bien la palabra divorcio, deriva del latín “divortium” que significa 

el acto de separación o apartamiento de dos cosas que estuvieron unidas.   

Existen diferentes definiciones de diferentes escritores tratando de explicar 

la disolución matrimonial, por ejemplo: 

 

Marcelo Planiol: “El divorcio es la disolución, en vida de los esposos, de un 

matrimonio”. (1) 

 

Félix C. Paz Espinoza: “La acción del divorcio es la facultad o el poder 

jurídico que tiene cualesquiera de los cónyuges de acudir ante el poder jurídico, 

ante el órgano jurisdiccional competente para demandar la disolución de su vínculo 

matrimonial, fundada en alguna de las causales prescritas en la ley”. (2).  

 

Se puede definir al divorcio como una de la formas de disolución del 

vínculo jurídico que une a los cónyuges, mediante una resolución judicial 

pronunciada dentro de un proceso de divorcio. 

 

En la legislación boliviana el divorcio fue introducido mediante Ley de 

Divorcio Absoluto el 15 de abril de 1932 y fue durante la presidencia del Dr. Daniel 

Salamanca. En el Gobierno de facto del Gral. Hugo Banzer Suárez fue promulgado 

el Código de Familia, mediante Decreto Ley Nº 10426 de fecha 23 de agosto de 

1972 y puesto en vigencia el 6 de agosto de 1973, la cual tuvo diferentes 

modificaciones. 



 

Justificación 

Los procesos de divorcio se ventilan en estrados judiciales conforme al 

procedimiento de juicios ordinarios, en este caso, tomando en cuenta el Art. 327 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, este tratamiento deviene de la Ley 

12760 de 6 de agosto de 1975; que, como en otras materias de la época, no han sido 

modificadas sustancialmente hasta la fecha, siendo posible que durante las dos 

primeras décadas de su vigencia se haya podido justificar el relacionamiento 

procesal, pero tanto el crecimiento vegetativo poblacional, cuanto la aparición de 

otras figuras en el derecho relativas al campo familiar, hace que se genere una 

constante retardación de justicia, situación muy observada por toda la colectividad, 

porque el incumplimiento de los plazos procesales, en los hechos, constituye un 

delito. 

 

El Art. 327 del Código de Procedimiento Civil ya nombrado, es el marco 

sobre el que gira el proceso de divorcio, es posible que para la época haya sido más 

cómodo y de más fácil aplicación la adecuación del proceso familiar al 

procedimiento civil; pero en las actuales circunstancias, donde no existe la 

correlación entre la masa poblacional y el crecimiento proporcional de la creación 

de casas de justicia, no se justifica que todos los procesos, con motivo o sin él, de 

todas formas, tengan que llegar a la Corte Suprema donde el trabajo que hacen 

jueces unipersonales o colegiados cuando se trata de Salas en la Cortes Superiores 

de Distrito, lo hacen 12 Ministros, es decir, resuelven en  última instancia las causas 

de todo el país, de ahí que existe una enorme acumulación de expedientes en la 

Corte Suprema y al no existir en el procedimiento los plazos procesales perentorios 

a que deben ser sometidos los procesos en última instancia, la Corte Suprema de 

Justicia en sus salas correspondientes están sorteando expedientes de años pasados 

con un retraso bastante grande; aquí no se habla de retardación de justicia porque el 

procedimiento no es explícito en cuanto al término en que debe salir el Auto 

Supremo, porque si existiera, seguramente, todos los expedientes entrarían en 

retardación de justicia y esto no ocurriría simplemente por la manifiesta voluntad de 

no despachar los fallos en término que prevé la ley, sino que humanamente para los 

Ministros es imposible hacerlo, como se verá, falta normatividad en este aspecto, 

porque un tribunal, así sea supremo, tiene que regirse también a un procedimiento 

expreso en cuanto a los términos para resolver las causas. 

 

 Además, debemos indicar que los abogados muchas de las veces evitando la 

verdadera causal de divorcio, invocan el Art. 101 del Código de Familia en el que 

tratan de esconder la verdadera causal del divorcio y evitar muchas de las veces un 

proceso largo y escandaloso. 

 

Entonces, la propuesta en la presente tesis evitará que se tenga que mentir al 

juzgador sobre el verdadero motivo de la acción de divorcio, se evitará que las 

partes en litigio tenga que estar esperando por un proceso que durará muchísimos 

años y de una erogación de dinero bastante considerable.  



 

Situación Problemática 

 

Retardación De Justicia 

 

El Art. 205 del Código de Procedimiento Civil manifiesta claramente que incurre 

en retardación de justicia el Juez o Tribunal que no dicte las resoluciones 

correspondientes en los plazos que dice la ley, es necesario decir que casi nadie 

cumple con los plazos procesales y así el Art. 90 del mismo Código de 

Procedimiento Civil es transgredido en su espíritu cuantas veces le sea posible al 

juzgador, porque eso de que las normas procesales son de orden público y su 

cumplimiento es obligatorio, en la práctica, no pasa de ser una simple referencia 

teórica. 

 

Entonces se incumple los plazos procesales, de la siguiente forma: 

 

Voluntaria 

 

  Es común en que la mayoría de los juzgados, por una razón u otra, pero que no 

escapa a la voluntad del administrador de justicia, se incumplan con los plazos 

procesales, parecería que habría que catalogarlos en plazos procesales rígidos y 

flexibles para diferenciarlos en que para algunos son de cumplimiento obligatorio y 

que para otros simplemente no, o disimulables a partir de una  estrategia bien 

elaborada por los abogados.  

 

Involuntaria 

 

 El incumplimiento a los plazos procesales, se da de una manera involuntaria en la 

Corte Suprema porque el término improrrogable para dictar el Auto Supremo, en 

este caso, en materia familiar, que es lo que se viene desarrollando, no existe, de 

esto nace la retardación de justicia, pero debido, como se dijo anteriormente, a una 

enorme acumulación de expedientes que hace humanamente imposible el despacho 

inmediato, sin que ello quiera decir que, por este motivo esté desapareciendo la 

retardación de justicia. 

 

Toda vez que un Juez o Tribunal entra en retardación de justicia Art. 205 

C.P.C., automáticamente pierde competencia Art. 208 C.P.C; si la disposición 

normativa señalada se cumpliera al pie de la letra, las pérdidas de competencia se 

darían en grandes cantidades, pero además las normas procesales civiles señaladas, 

necesariamente deben tener concordancia con el Código Penal, y así tenemos que la 

retardación de justicia es un delito; ahora bien si aplicáramos, también al pie de la 

letra esta disposición normativa penal, con absoluta seguridad que en el Poder 

Judicial se darían muchísimas vacancias y quizá hasta faltaría abogados para llenar  

las mismas.  Consultada al respecto de este tema la Dra. Olga Zambrana Jueza de 

Familia del Distrito Judicial de Santa Cruz “manifiesta que desde 1999 ha visto 

como las causas de divorcio han ido aumentando y que parece una epidemia 



 

nacional, de un 71% de las causas admitidas en los siete juzgados de la capital 

cruceña corresponden a divorcios (como ejemplo), y un 50 % argumenta separación 

libre y consentida como causal principal”. (3)  
 

Problema Científico 
 

¿Cuáles serán los fundamentos jurídico doctrinales que permitan sustentar la 

introducción del mutuo disenso o acuerdo como causal desvinculatoria matrimonial 

en la legislación boliviana? 

 
Objeto de Estudio 

 

El proceso de divorcio en el Derecho de Familia boliviano. 

 

Campo de Acción 
 

El acuerdo mutuo, o mutuo consentimiento, o mutuo disenso como causal y 

procedimiento especial (sumario) en el proceso de divorcio en Bolivia.  

 
Objetivo 

  

Proponer y fundamentar un anteproyecto de ley que contemple el mutuo disenso 

como causal de divorcio que busque otorgar celeridad dentro de la dinámica 

procesal de los procesos judiciales de divorcio.  

 

Tareas Científicas 

 

- Estudio del proceso de divorcio a partir del análisis del Código de Familia 

Boliviano con relación al avance de la doctrina y las legislaciones modernas 

comparadas. 

- Revisión de la normativa vigente en materia de divorcio e identificar las causas 

para la retardación de justicia, además de las causales de divorcio en los 

diferentes juzgados en las demandas de esta naturaleza. 

- Aplicación de la técnica legislativa para definir y determinar la competencia, los 

principios procesales y procedimientos rectores del proceso especial de divorcio 

por la casual de mutuo disenso o mutuo acuerdo. 

 

Significación Práctica 

 

Con la implementación de la propuesta de modificación en el procedimiento de 

divorcio, se contribuye a finalizar su tramitación facilitando la misma en beneficio 

de las partes en conflicto. 

 

  



 

Diseño Metodológico 

El tipo de investigación que se realizó es cualitativa, exploratoria, descriptiva y 

analítica a través de la aplicación de los siguientes métodos: 

 
Métodos Científicos 

 Teórico – Jurídico: Que se utilizó durante toda la investigación, a la hora de 

analizar, definir conceptos, categorías jurídicas, variables y realizar 

interpretaciones de los términos utilizados durante la investigación, 

identificando así la esencia del problema.   

 Método comparativo o derecho comparado: Este método sirvió 

especialmente para la elaboración del diagnóstico de la tesis, pues sobre la base 

de la legislación comparada se ha lo grado establecer que el derecho positivo 

comparado contempla el divorcio por mutuo disenso o acuerdo como causal 

desvinculatoria del matrimonio. 

 Bibliográfico: Ayudó a revisar correctamente bibliografía para recopilar 

información fehaciente para la construcción de una teoría adecuada.  

 Análisis – Síntesis son inseparables, ayudó a hacer un análisis y una valoración 

completa del problema y ayudó a arrojar resultados correctos.  

 Análisis Histórico – lógico: Ayudó a conocer las distintas etapas de los objetos 

fenómenos de la investigación. 

 Técnica legislativa: que posibilitó   determinar la competencia, los principios 

procesales y procedimientos rectores del proceso especial de divorcio por la 

casual de mutuo disenso o mutuo acuerdo. 

 Métodos Empíricos 

 Revisión Documental: que fue útil para lograr los objetivos específicos en 

relación al estudio de documentos relacionados con la investigación. 

 Encuesta: para la realización del presente trabajo y para lograr resultados más 

óptimos. La recopilación de información empírica, se realizó mediante la 

aplicación de la encuesta como método que fue aplicada a personas en procesos 

de divorcio, separación judicial, separación de hecho, abogados en el ejercicio 

libre de la profesión relacionados con la atención de estos casos, a profesionales 

abogados del equipo interdisciplinario de instituciones de ayuda a matrimonios 

y jueces de familia, cuya finalidad fue la de obtener opiniones y criterios acerca 

de algunas consecuencias que puede traer una separación de hecho cuando ésta 

tarda dos años para poder convertirse en divorcio absoluto. 

  



 

 Estadístico: Para la utilización de este método se hizo uso de variables de 

factor simple, especialmente las porcentuales para analizar los datos emergentes 

de la encuesta. Aclarándose que la presente investigación es del tipo cualitativa, 

lo que no significa que no puedan usarse métodos propios de la investigación 

cuantitativa. 

 

 Técnicas 

 Fichaje: Que fueron utilizadas como técnica específica de los métodos teóricos, 

especialmente del bibliográfico y la revisión documental, se elaboraron las 

siguientes fichas: Fichas Bibliográficas, Fichas de comentario y fichas 

textuales, que sirvieron especialmente para la elaboración de la teoría de la 

tesis. 

 Cuestionario: El cuestionario de la encuesta fue aplicado a personas de ambos 

sexos, que oscilaban entre las edades de 25 años a 50 años, los cuales tenían 

descendencia, algunos de los cuales se habían divorciado. Constó de 4 

preguntas. 

 Población 

 
La población encuestada se encuentra constituida por: 

 60 personas que tramitaron proceso de divorcio, por la causal de separación de 

hecho por más de dos años. 

 32 profesionales abogados que patrocinaron estos casos. 

 4 abogados del equipo interdisciplinario del Centro Integral Juana Azurduy de 

Padilla y de la Defensoría de la Mujer. 

 4 jueces de familia. 

 

Idea a Defender 

 
La revisión documental y bibliográfica del Derecho de Familia en la legislación 

nacional y comparada, la doctrina internacional posibilitan la propuesta y 

fundamentación de un anteproyecto de ley que contemple separación de muto 

disenso o acuerdo como causal de divorcio que busque otorgar celeridad dentro de 

la dinámica procesal en los procesos judiciales de divorcio para evitar su 

innecesaria dilación contrario al principio de celeridad en la administración de 

justicia. 

 



 

Capítulo I 

Marco teórico y conceptual 

1.1 El matrimonio 

 

El matrimonio es tema que ha ocupado el pensamiento de juristas, filósofos y 

literatos, ha sido motivo de hondas reflexiones por parte de distintas religiones 

debido a la trascendental importancia que tienen para los esposos, los descendientes 

de esa unión. Las familias de los cónyuges, la familia en general y por ende para la 

sociedad y el Estado. 

 

Existen muchas definiciones de matrimonio, tantas como autores han escrito 

sobre el particular, así Modesto dice: 

 

“La unión del hombre y de la mujer, consorcios para toda la vida, 

comunidad de derechos divinos y humanos”. (4) 

 

Planiol indica: 

 

“Entendida en su sentido amplio la familia es el conjunto de las personas 

que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción”. (1). 

 

Alex F. Placido V. 

 

“La palabra matrimonio puede tener tres significados diferentes, de los 

cuales sólo dos tienen interés desde el punto de vista jurídico. En un primer sentido, 

matrimonio es el acto de celebración; en un segundo, es el estado que para los 

contrayentes deriva de ese acto; y, en el tercero es la pareja formada por los 

cónyuges”. (5)  

 

El matrimonio es una unión comunitaria entre un hombre y una mujer, 

supone una vida en común, llevar juntos las cargas, los infortunios y los desazones  

del  diario  existir;  y  supone  igualmente,   compartir   las alegrías, éxitos y 

triunfos; el matrimonio es una comunidad, porque  a ambos esposos les compete 

por igual, el manejo y la dirección de los graves y muy delicados asuntos de 

familia, a ambos les corresponde en el plano material, contribuir al sostenimiento 

de ese matrimonio y de la familia según sus posibilidades; igualmente a los 

cónyuges, padres, les toca criar y educar a la prole para que ésta pueda ser en el 

futuro gente de provecho y signifique dotar a la sociedad de ciudadanos útiles en 

beneficio de la nación en su conjunto. 

 

  



 

“La muy grave y pesada carga que todo esto supone, no será posible llevarla 

a la práctica para beneficio de los propios cónyuges, de sus hijos y la sociedad por 

entero, si acaso no existiera una plena e íntima comunidad de vida, una unión 

espiritual; pero además, una unión comunitaria en cuanto a aspectos materiales se 

refiere”. (6) 

 

En el ordenamiento jurídico, la unión matrimonial es monogámica y 

exclusiva, tanto es así, que para contraer matrimonio válido, las personas deben ser 

solteras, viudas o divorciadas, de lo contrario existe el impedimento de ligamen. De 

existir libertad de estado (Art. 46 del Código de Familia) y además contraer un 

nuevo matrimonio sin estar disuelto el anterior constituye delito de bigamia, que es 

de acción pública tal cual tipifica el Art. 240 del Código Penal. 

 

La exclusividad del matrimonio, se entiende a la relación sexual y amorosa, 

entre dos personas casadas entre sí, los esposos; por cuanto ellos se deben mutua 

fidelidad. Lo contrario, configura adulterio o relación homosexual, que es causal de 

divorcio (Art. 130, inc. 1 del Código de Familia). 

 

La unión matrimonial es asimismo una unión legal. Todo cuanto se refiere 

al matrimonio, se halla específicamente dicho por la ley, que es la que señala los 

requisitos para contraer matrimonio válido, las formalidades relativas a su 

celebración, los efectos tanto personales como patrimoniales, las causas de 

invalidez y la consecuencia de ellas, las causas de disolución del matrimonio y las 

consecuencias que le son relativas. 

 

El matrimonio es de orden público, por cuanto las normas legales a él 

requeridas, no pueden ser dejadas de lado por convenios entre particulares so pena 

de nulidad, tal como establece el Art. 5 del Código de Familia. 

 

1. 2. Naturaleza jurídica del matrimonio 
 

Mucho se ha discutido en la doctrina jurídica matrimonial, sobre si el matrimonio 

es un contrato o una institución. La idea de contrato surge tanto del derecho 

canónico que por razones y propósitos concluyen en asignar al matrimonio un 

aspecto contractualista. 

 

Para Messineo, “el matrimonio, entendido como relación o vínculo ya 

constituido, es el núcleo elemental y el “fundamento” de la familia, incluso, sirve 

para constituir él mismo la familia aun antes o independientemente del nacimiento 

de hijos, por efecto del matrimonio, cada uno de los cónyuges, aun sin perder la 

pertenencia a la respectiva familia de origen, entra a ser parte de una familia nueva, 

que él contribuye a formar y de la cual, por lo tanto, deriva el estado de cónyuge 

respecto del otro, y el de afín respecto de los parientes del otro cónyuge; y podrá, 

además, derivar el estado de progenitor y de pariente”. (6)    

 



 

El Art. 450 de nuestro Código Civil, dice que hay contrato, cuando dos o 

más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar  o extinguir entre sí 

una relación jurídica. Conforme a esta noción, el matrimonio,  en  el  derecho 

boliviano, no es un contrato porque en el matrimonio se establece la voluntad para 

unirse en matrimonio, además de que no es una simple relación jurídica, sino 

compleja por sus consecuencias que se extienden hasta incluso después de la 

muerte de los cónyuges. Ahora bien, si bien es cierto que es requisito necesario, no 

es menos evidente que la sola voluntad, para constituir el matrimonio no es 

suficiente, ya que en materia matrimonial, los requisitos están determinados por la 

ley, las formalidades previas a la celebración y esta misma, así como los efectos del 

matrimonio sin que le sea posible a los contrayentes y cónyuges modificar 

absolutamente nada de lo que claramente establece el Código de Familia. 

 

Tampoco es posible, a los cónyuges, extinguir por su sola voluntad, la 

relación jurídica matrimonial que hay entre ellos; pueden divorciarse sólo por las 

causas que están taxativamente señaladas en los Arts. 130 y 131 del Código de 

Familia. 

 

1. 3. La unión conyugal libre o de hecho 

 

En Bolivia, una gran parte de la población por razones sociológicas y culturales 

constituye familia por la unión de un hombre y una mujer, con el propósito de vivir 

juntos como si estuviesen casados, sin desconocer las verdaderas instituciones 

denominadas sirviñacu, tantanacu o amaño, que responden a la idiosincrasia propia 

del pueblo. 

 

La Constitución Política de 1945, reconoció el matrimonio de hecho, en las 

relaciones concubinarios, para asegurar consecuencias de orden jurídico, tanto a los 

propios convivientes; especialmente a la mujer, como a los hijos de esa unión; el 

Código de Familia, tiene especial cuidado en no utilizar en el instituto en examen 

los términos de concubinato, ni matrimonio de hecho por el sentido despectivo del 

término y tampoco matrimonio de hecho, porque no es matrimonio de hecho. 

 

De acuerdo al Art. 158 del Código de Familia, la Unión Conyugal Libre, 

para surtir efectos similares a los del matrimonio en cuanto los convivientes se 

refieren, debe reunir los siguientes caracteres. 

- Tratarse de una unión conyugal libre, voluntariamente asumida. 

- Que la vida en común hecha en el hogar sea estable. 

- Tratarse de uniones singulares (un solo varón y una sola mujer). 

- Que los convivientes no tengan entre sí prohibición, ni impedimento legal 

alguno para contraer matrimonio. 



 

- No surten efecto legal alguno, las uniones irregulares. 

 

1.4. La familia 

 

Es difícil sentar un concepto preciso de familia, en razón de que se trata de una 

palabra a la cual pueden asignarse significaciones jurídicas, así como las señala el 

Dr. Alex F. Placido V.  

 

- Familia en sentido amplio (familia extendida), es el conjunto de personas con las 

cuales existe algún vínculo jurídico familiar.  

- Familia en sentido restringido (familia nuclear), la familia comprende sólo a las 

personas unidas por la relación intersexual o la procreación, esta formada por el 

padre, la madre y los hijos. 

- Familia en sentido intermedio (familia compuesta), la familia es el grupo social 

integrado por las personas que viven en una casa, bajo la autoridad del señor de 

ella. (5) 

 

“La familia es la reunión de personas ligadas entre sí por una unión 

conyugal libre, llamada también de hecho, o matrimonio celebrado de acuerdo a la 

ley, y la parentela que puedan generar ambas”. (7) 

 

También se considera a la familia como el grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. idealmente, 

la familia, proporciona a sus miembros; protección, compañía, seguridad y 

socialización. 

 

De lo dicho, resulta que la familia, puede definirse desde dos puntos de 

vista, uno amplio y otro restringido. Desde el primero, la familia, es el conjunto de 

personas unidas entre sí por vínculos consanguíneos, de matrimonio, adopción y 

afinidad. 

 

Concepción de la familia que en ordenamiento jurídico de nuestro país, tiene 

vigencia en cuanto se refiere por ejemplo a la asistencia  familiar  

(Art. 15 Código de Familia) y en la sucesión hereditaria (Art. 1083 y 1100 

del Código de Comercio). 

 

Desde el punto de vista restringido, “la familia, es la que está formada por el 

padre, la madre y los hijos sujetos a su autoridad (Art. 97, 98, 159, 249 del Código 

de Familia)”. (1) 

 



 

En todos los sistemas legislativos, se establece que la familia es un conjunto 

de personas vinculadas entre sí, por su propia voluntad (matrimonio) o por la 

generación (parentesco). Resulta entonces, que está colectividad llamada familia, 

tiene sus propias connotaciones y como tal, debe ser tratada por el ordenamiento 

jurídico, de ahí porque si el objeto de la formación jurídica es la familia, es 

necesario apreciar en ella sus rasgos más importantes. 

 

1.5. La familia institución social y también jurídica 

 

En sentido amplio y comprensivo, la familia, es primero, una institución social con 

su organización y vida propia. Cuando en el lenguaje corriente se habla de la 

institución familiar, se hace generalmente referencia a la institución social de la 

familia. En la medida en que el derecho, la reconoce y la somete a normas 

obligatorias, es también una institución jurídica que no cubre, sin embargo, se 

obtendría que la familia, es una comunidad elevada por ley a la categoría de 

institución jurídica o si se prefiere una comunidad jurídicamente institucionalizada. 

 

Queda claro entonces, que la familia como comunidad institucionalizada 

que  es;  resulta  ser  el  objeto   de   la   normatividad   jurídica   y   no 

Simplemente las relaciones interpersonales o interindividuales que se dan entre sus 

miembros. 

 

Las relaciones jurídicas en la familia, no tutelan intereses individuales, sino 

un interés superior de conjunto. En la relación entre cónyuges, no existe libertad 

para determinar sus derechos y sus deberes; sino por el contrario, tomando en 

cuenta los intereses generales de la sociedad, la ley impone con carácter 

inmodificable, un estatuto que determina imperativamente tales derechos y 

obligaciones. 

 

1. 6. Estructura de la familia. 

 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia nuclear 

(dos adultos con sus hijos), es la unidad principal de las sociedades más avanzadas. 

 

En otras, este núcleo está subordinado a una gran familia (familia ampliada) 

con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 

monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 

situación de soltería, viudedad, separación, divorcio o ruptura unilateral. 

 

  



 

La noción de familia, como asociación de personas alrededor de lazos afectivos y 

de sangre guardada singularidades, según el horizonte cultural de los grupos 

humanos, en ese marco hay en efecto comportamientos basados en la costumbre, 

las tradiciones, etc., que constituyen expresión de relaciones familiares aun cuando 

éstas no trasciendan al derecho. 

 

Es así, que se refiere a la familia, se tiene la tentación de pensar en un solo 

modelo (el padre, la madre y los hijos), sin embargo, en función a enriquecer la 

definición, volviéndola más flexible y abierta a otras realidades y circunstancias; y 

particularmente pensando en una protección más amplia del niño, se hace necesario 

encontrar una definición de familia más amplia. 

 

 “Si bien, el grupo íntimo de los padres y sus hijos, constituye el núcleo 

central de una familia, se hace necesario considerar que una familia, también puede 

incluir a los adultos o demás parientes que estén en posibilidades de satisfacer las 

necesidades afectivas, sociales y físicas de los hijos”. (8) 

 

La institución de la familia sustituta, está prevista en la ley y es un medio de 

protección del niño y acoge, a un niño o adolescente, privado temporal o 

permanentemente de su medio familiar, ya sea por carecer de progenitores o porque 

éstos hayan sido privados de la autoridad parental. Por consanguinidad o afinidad 

con el niño. Siempre debe agotarse la posibilidad de colocar al niño en una familia 

sustituta, antes de que proceda su colocación en entidades de atención del Estado o 

privada. 

 

Ante la carencia de familia de origen, no hay duda de que la mejor solución 

es dotar al niño de un hogar sustituto que asuma la responsabilidad de formarlo y 

educarlo, por ello esta familia debe ser cuidadosamente seleccionada y recién 

cuando no exista la posibilidad de que una familia sustituta cumpla tal finalidad, se 

acudirá “ultima ratio”, al internamiento, como ausencia de familia. 

 

La familia es un complejo sistema, donde sus miembros actúan 

interdependientemente, por tanto, debe ser vista como una amplia red de 

interacciones y no solamente como diálogo de dos vías entre padres e hijos, sino 

como múltiples cruces de comunicación de ida y vuelta, entre todos los integrantes 

de la familia y donde cada decisión o evento afecta a los miembros como personas 

y al conjunto como sistema global. 

 

La función socializadora, que cumple el grupo familiar, dentro de cada 

cultura, respecto a la integración de niños y adolescentes a su sociedad puede ser 

entendida como el proceso por el cual, a través de su interacción los miembros del 

grupo familiar; asume, asimila, interioriza e integra los valores, actitudes y 

comportamiento de la sociedad a la cual pertenecen. 

 



 

La función de identidad, tiene su fundamento en el grupo familiar. Es una 

forma de organización social que tiene estructuras y características propias; tiene 

asignadas funciones y roles para cada uno de sus integrantes y se convierte en el 

gran referente irremplazable para la existencia e identidad de un hijo o una hija. 

Incluso los niños y niñas que oficialmente carecen de una familia, la tienen como 

un punto de referencia clave de su identidad personal, aunque en esta particular 

circunstancia, paradójicamente, el referente brille precisamente debido a esa 

ausencia. 

 

Es así, que la familia, es el lugar para el afecto y la realización de las 

necesidades psicológicas y sociales de identidad y pertenencia: la familia es el 

espacio donde los hijos establecen las bases que sustentarán su personalidad. 

 

1.7. La crisis en la familia y desintegración 

 

En toda familia existen momentos difíciles y conflictivos, que se sobreponen a los 

derechos y deberes emergentes de la paternidad, provocando la expulsión, el 

abandono, la institucionalización de sus hijos y la consiguiente desintegración 

familiar. Asimismo, el deterioro de las funciones que debe cumplir cada uno, 

coloca a niños en situación de riesgo, debido al maltrato, abuso sexual y 

explotación a los que se los somete. A grandes rasgos, estas situaciones pueden 

agruparse bajo el denominador común de crisis en la familia, que significa un hecho 

o un conjunto de hechos que impiden que la familia suministre los cuidados 

necesarios a los hijos y se desorganice pasando de la familia funcional a la 

disfuncional. El concepto de crisis se refiere a una situación negativa que se 

presenta en la familia, rompiendo su equilibrio y muchas veces inestable, e 

impidiendo el correcto desempeño de sus funciones. En muchos casos, “la crisis es 

de tal naturaleza”, que los adultos llegan a la conclusión de que no pueden 

continuar con el cuidado de sus hijos, que ellos constituyen una carga imposible de 

sobrellevar a que por consiguiente es absolutamente necesario llevarlos a una 

institución de protección o entregarlos a terceras personas para su atención. 

 

“La crisis, no es sino la denuncia de un síntoma que necesita ser atendido y 

trabajado con la familia”. (8) 

 

1.8. Divorcio 

 

Según el Art. 129 del Código de Familia, el matrimonio se disuelve por la muerte o 

por la declaración de fallecimiento presunto de uno de los cónyuges. Igualmente,  

se disuelve el matrimonio por sentencia ejecutoriada de divorcio, en los casos 

expresamente permitidos y determina, además, la disposición de que la sentencia de 

separación de los esposos puede convertirse en sentencia de divorcio, previo 

judicial respectivo. 

 



 

El Dr. Ramiro Samos Oroza, define al divorcio como “la disolución del 

matrimonio, pronunciada judicialmente en vida de los esposos, a pedido de uno de 

ellos o de ambos por una o varias causales taxativamente señaladas en la ley y que 

hagan imposible la vida en común”. (8). 

 

Ciertamente, el divorcio continúa siendo hoy un problema que se discute en 

el terreno de la doctrina del derecho y en campo de la religión especialmente 

católica, por la gravedad de sus consecuencias. 

 

Existen partidarios del divorcio así como existen también detractores de él y 

se arguyen razones altamente poderosas en uno y otro sentido. Esto implica 

apreciar el problema del divorcio desde dos puntos de vista: la posición anti-

divorcista y la posición divorcista. 

 

La tesis anti-divorcista, sostiene que por el divorcio, los intereses generales 

de la familia son afectados. La sola posibilidad del divorcio priva a la familia de la 

estabilidad que le es necesaria para cumplir con su doble misión: tutela de sus 

miembros y célula social. 

 

Para los partidarios de esta posición, el divorcio significa que los hijos que 

han podido nacer de tal unión, quedan en adelante en una situación anómala y 

ambigua, pues pierden de hecho a sus padres, sin perderlos del todo y aunque 

siguen recibiendo su cariño a distancia, ya no es ni puede  ser  como   antes,   pues   

dejarán   inexorablemente   de   ser destinatarios del afecto y dedicación, a que tiene 

irrenunciablemente derecho, por habérseles traído a este mundo: en el futuro, todo 

ello será la tesis divorcista, sostienen una medida de excepción que se impone única 

y exclusivamente en aquellos casos en que la convivencia entre los cónyuges 

resulta verdaderamente imposible, intolerable y de mutuo sufrimiento por 

diversidad de razones, incluida por supuesto la falibilidad humana a tiempo de 

elegir pareja. 

 

Según los partidarios de esta tesis, el divorcio no es el que destruye a la 

familia, ésta estaba ya destruida por la imposibilidad de la vida en común de esos 

dos cónyuges; se trata precisamente de poner remedio a una situación de esa 

naturaleza. 

 

En la doctrina del derecho de familia, se habla de aquellas causas o motivos 

que pueden dar lugar a un divorcio, considerándose las situaciones en las cuales el 

matrimonio independientemente a la culpabilidad o inculpabilidad de uno o ambos 

esposos, ya no puede cumplir con la función que la sociedad y el Estado le 

atribuyen; es decir, que el matrimonio no ha podido llevar a cabo los fines para los 

que fue concebida, entonces existe una razón para hablar de un divorcio, remedio 

que tiende precisamente a poner fin a esas uniones matrimoniales que pueden 

continuar y que ponen de manifiesto la quiebra matrimonial. 

 



 

Ejemplos de divorcio remedio, son la separación de los esposos por el lapso 

que la ley señala y el divorcio de mutuo acuerdo. 

 

Entre otras causales o motivos de divorcio, en los cuales se atribuye que éste 

es posible mediando una falta, atribuible a un cónyuge que es culpable y el otro 

inocente. Se habla de las causales de divorcio sanción, donde el esposo dañado, 

lesionado o perjudicado pueda solicitar la desvinculación matrimonial. Ejemplos de 

divorcio sanción, son el adulterio, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida  

del otro o de los hijos, las sevicias, injurias y malos tratos de palabra y obra. 

 

1.9 Causas de divorcio en Bolivia 

 

En Bolivia, las causas de divorcio están establecidas en el Capítulo II, sección I del 

Código de Familia, en los Art. 130 al 131 y son los siguientes: 

 

Artículo 130 (Enumeración). El divorcio puede demandarse por las causas 

siguientes: 

 Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 

 Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser autor, 

cómplice o instigador de delito contra su honra o sus bienes. 

 Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por convivencia en 

su corrupción o prostitución. 

 Por sevicia, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra, que hagan 

intolerable de la vida en común. Estas causales serán apreciadas teniendo en 

cuenta la educación y condición del esposo agraviado. 

 Por abandono malicioso del hogar, que haga uno de los cónyuges y siempre 

que sin justa causa no se haya restituido a la vida común, después de seis 

meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud del otro. 

 

Cuando el esposo culpable vuelve al hogar sólo para no dejar vencer aquel 

término, se lo tendrá por cumplido si se produce un nuevo abandono por dos meses. 

 

El juez debe apreciar las pruebas y admitir el divorcio, sólo cuando por la 

gravedad de ellas resulte profundamente comprometidas la esencia misma del 

matrimonio, así como el interés de los hijos, si los hay y el de la sociedad. 

 

  



 

Artículo 131 (Separación de hecho). Puede también demandarse el divorcio 

por la separación de hecho libremente y continuada por más de dos años, cualquiera 

que sea el motivo de ella. En este caso, la demanda puede interponerse por 

cualquiera de los cónyuges y la prueba se limitará a demostrar la duración y 

continuidad de la separación.9 

 

1. 10 La separación judicial 

 

La separación de cuerpos según los Mazeaud, “consiste en el relajamiento del 

vínculo conyugal, pronunciado por el tribunal a petición de uno de los esposos. En 

una acción que, sin disolver el matrimonio, suprime la comunidad de vida entre los 

esposos y sanciona al cónyuge que se ha hecho culpable de una violación grave de 

las obligaciones nacidas del matrimonio”. (4) 

 

En la legislación comparada, se entiende por separación, una instancia 

previa al divorcio en aquellos casos lo suficientemente importantes como para 

justificar la cesación de la vida en común; pero, no lo suficientemente grave como 

para justificar la desvinculación conyugal. 

 

Pueden existir situaciones en las cuales, la vida en común entre un hombre y 

una mujer unidos en matrimonio, sean muy difíciles por la conducta de uno u otro 

de los esposos, que indudablemente conlleva una serie de molestias, 

incomodidades, situaciones que son difíciles de soportar y aguantar.  

 

Sin embargo, no son lo suficientemente graves como para justificar la 

desvinculación jurídica entre los esposos, porque quizás medie la esperanza de una 

reflexión del cónyuge, que piense y se tema por la futura situación de los hijos. 

 

En estos casos, la ley, puede dar una salida desde el punto de vista legal a 

que se suspenda la vida en común, así como se defina momentáneamente la 

situación de los hijos y concluya la comunidad de bienes gananciales manteniendo 

sin embargo subsistente el vínculo jurídico conyugal. 

 

Las causales para demandar la separación de los esposos, son las que se 

hallan contenidas en el Art. 152 del Código de Familia, señalándose en el inc. 1) las 

mismas que están enumeradas en el Art. 130 del Código de Familia. Esto es, que las 

causales del divorcio funciona también para las simples separaciones de los 

esposos; en tanto, que son causales específicas, la embriagues habitual, el tráfico o 

uso indebido de sustancias peligrosas, por enfermedad mental o infecto contagiosa 

que perturbe gravemente la vida conyugal o ponga en peligro la seguridad o la 

salud del otro cónyuge o de los hijos. Por mutuo acuerdo después de transcurridos 

dos años de la celebración del matrimonio siempre los cónyuges sean mayores de 

edad y no tengan hijos los tengan ya establecidos. Se considera, que así como hay 

divorcio remedio y divorcio sanción, existen igualmente, causales de separación 

sanción y de separación remedio. 



 

Corresponderían a las causales de separación sanción las enumeradas en el 

Art. 130 del Código de Familia y la separación por embriaguez habitual, el tráfico o 

uso de sustancias peligrosas; en tanto, que son causales de separación remedio, 

tanto la enfermedad mental o infecto contagiosa, así como el mutuo acuerdo de los 

esposos. 

 

El juez, definirá en la sentencia de separación, en cuanto se refiere a la 

situación de los hijos, teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y 

material de éstos, de tal forma que las convenciones que celebre los padres, se 

hacen siempre y cuando consulten con dicho cuidado e interés moral y material y 

tengan bajo su autoridad parental precisamente a todos ellos. 

 

1.11. La separación de hecho 

En la legislación boliviana, está contemplada la separación de hecho en el Art. 131 

del Código de Familia, por la cual se podrá demandar el divorcio por cualquiera de 

los cónyuges por la separación de hecho libremente consentida y continuada por 

más de dos años, independientemente de la causa que la hubiera motivado. La 

prueba se limitará a demostrar la duración y continuidad de la separación. 

 

Sin embargo y principalmente cuando existe un mutuo acuerdo para la 

separación, los dos años establecidos por la ley resultan ser interminables y tediosos 

en vista que en dos años pueden ocurrir muchas cosas e inclusive hasta pueden ver 

por conveniente cualquiera de los cónyuges rehacer su vida. 

 

Para poder demandar un divorcio por cualquier otra causal, que no está 

establecida en el Art. 130, habrá que esperar dos años, además del proceso 

posterior, el cual resulta indudablemente oneroso y prolongado, más aún, cuando se 

puede tener prisa para acceder a esta demanda. 

 

El Código Civil Santa Cruz de 1831, reconoció el divorcio separación 

(manteniendo el vínculo conyugal). El Art. 32 de la Ley de Divorcio Absoluto del 

15 de abril de 1932, derogó el título VI del Libro I del Código Civil de 1832, que se 

refería precisamente al divorcio separación (Arts. 144 al 159), de donde a partir de 

esta ley los matrimonios mal avenidos solamente tenían un camino legal: el 

divorcio absoluto. 

 

Inspirado el legislador en el Código Civil peruano de 1936 y en el proyecto 

francés ha repuesto la simple separación de los esposos como instancia previa al 

divorcio, en aquellos casos lo suficientemente importante como para justificar  la 

cesación de la vida en común, pero no lo suficientemente grave como para justificar 

la desvinculación matrimonial; atenta a la  naturaleza institucional del matrimonio y 

la importancia que para la sociedad tiene este instituto. 

 



 

1. 12. Finalidad 

Puede existir y de hecho las hay muchas veces, situaciones en las cuales la vida en 

común entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio sean difíciles de sobre 

llevar, por conducta de uno y otro de los esposos; incomodidades, situaciones que 

son difíciles de soportar y aguantar; igualmente las rencillas que se originan por 

aspectos baladíes y que llevan a enojos y a malos tratos de palabra de poca monta. 

 

Estas situaciones, hacen que evidentemente la vida en común resulte 

desagradable y difícil; sin embargo, no son lo suficientemente graves como para 

justificar la desvinculación jurídica entre los esposos. Igualmente existen 

situaciones en las cuales pueden haber motivos tremendamente graves, dolorosos 

para el cónyuge ofendido, como por ejemplo el adulterio, enterarse que su consorte 

ha maquinado contra su vida, honra o bienes, seré objeto de sevicia e injurias 

constantemente; situaciones que evidentemente ameritan y justifican un divorcio. 

No obstante ello, puede muy bien mediar situaciones de orden moral, religioso, que 

no le permitan al cónyuge ofendido, en lo más íntimo de su ser, pedir el divorcio de 

su consorte, porque quizás medie la esperanza de una regeneración de su cónyuge, 

se piensa y se tema por la futura situación de los hijos, etc. 

En estos casos, la ley puede dar una salida desde el punto de vista legal a 

que se suspenda la vida en común, así como se defina momentáneamente la 

situación de los hijos y concluya la comunidad de bienes gananciales, manteniendo 

sin embargo subsistente el vínculo jurídico conyugal. 

 

Este es precisamente el propósito de la simple separación de los esposos 

(Art. 151 del Código de Familia). 

 

La ley, considera que es importante, ofrecer a los matrimonios mal avenidos 

esta separación, para que puedan subsanar las dificultades de vida en común, 

además que, tengan los cónyuges el tiempo necesario, suficiente para reflexionar y 

pensar antes de dar un paso tan decisivo y drástico como es el divorcio. 

 

Es conveniente señalar que la utilidad e importancia de la simple separación 

de los esposos, o separación de cuerpos como se conoce en otros ordenamientos 

legislativos, se mantiene en la mayor parte de los países de nuestra América del 

Sur, coexistiendo al mismo tiempo que el divorcio. Y así; Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica. 

 

  



 

1. 13. Causas 

Las causales para demandar la separación de los esposos, son las que se hallan 

contenidas en el Art. 152, de nuestro Código de Familia, señalándose en el inc. 1) 

las mismas que están enumeradas en el Art. 130 del Código de Familia, esto es; que 

la causal contenida en el Art. 131 que se refiere a la separación de hecho por más de 

dos años. En tanto, que son causales específicas, para demandar sólo la separación 

de los esposos: Inc. 2) “por embriaguez habitual, por tráfico o uso indebido de 

sustancias peligrosas”. 

 

La embriaguez habitual, era causal de divorcio según la Ley del 15 de abril 

de 1932 (Art. 2 inc. e). Ha de entenderse por embriaguez habitual, aquella situación 

del bebedor consuetudinario, que comprende al dipsómano y al alcohólico; y al 

estar de ordinario turbado en sus facultades mentales precisamente por la injerencia 

del alcohol. Conlleva una situación de muy difícil convivencia, más aún si tenemos 

en cuenta que la borrachera origina una serie de problemas, escándalos y torna ha 

veces a las personas violentas y agresivas, para que la embriaguez funcione como 

causal de separación ha de ser conforme al texto legal “habitual”, no es causal de 

separación, consiguientemente la embriaguez ocasiona o circunstancial. El tráfico 

es la comercialización ilícita de la cocaína, opio, marihuana, etc. Y el uso indebido 

de estos mismos psicotrópicos y estupefacientes es causal de separación de los 

esposos. No obstante, no hallo los términos “sustancias peligrosas”, como las más 

apropiadas, pues sustancias peligrosas pueden ser muchas otras que no tienen la 

connotación que aquí quiere darle la ley, por lo que sería más propio hablar de uso 

indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que ocasionan fármaco 

dependencia. Se entiende por fármaco dependencia “el estado psíquico y a veces 

físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco”. 

 

Inc. 3) por enfermedad mental o infecto contagiosa, que perturbe 

gravemente la vida conyugal o ponga en peligro la seguridad o la salud del otro 

cónyuge o de los hijos “por enfermedad mental se entiende a la locura como la 

privación del juicio o el uso de la razón, dentro de la multiplicidad de enfermedades 

y de grado que a este respecto señale la psiquiatría”. 

 

Sin embargo, la enfermedad mental o locura ha de ser lo suficientemente 

grave como para que ponga en peligro la seguridad del otro cónyuge y de los hijos, 

aspecto que será apreciado por el juez teniendo en cuenta los informes médicos 

respectivos. La enfermedad infecta contagiosa, será igualmente de carácter grave, 

que perturbe de la misma manera la seguridad o la salud del otro cónyuge, o de los 

hijos, por ejemplo enfermedades venéreas como la sífilis. 

 

Actualmente, en el mundo en que vivimos tiene especiales caracteres de 

gravedad el Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA), que 

indudablemente pone en serio peligro la salud del cónyuge, así como de los hijos 

por venir. Esta enfermedad, justifica sobradamente un proceso de separación. 



 

Parecería incongruente, que la ley justifique la separación de los esposos, 

cuando uno de éstos, el enfermo mental o el que padece una enfermedad infecto 

contagiosa grave, más necesita de las atenciones y auxilios de su consorte. Sin 

embargo, tal incongruencia no existe, pues a nadie se puede pedir que ponga en 

peligro su propia vida, seguridad y la salud de sus hijos, en situaciones 

especialmente difíciles y harto delicadas por la trascendencia que tienen estas 

enfermedades; aspectos ellos que deben ser convenientes y adecuadamente 

apreciados por el juez, para no dar paso a una separación motivada simplemente por 

razones egoístas. 

 

Inc. 4) por mutuo acuerdo, después de transcurrido dos años de la 

celebración del matrimonio, siempre que los cónyuges sean mayores de edad y no 

tengan hijos o los tengan ya establecidos. El divorcio no se podrá pedir, sino 

después de dos años de matrimonio. 

 

1.14. Efectos del divorcio en la legislación boliviana 

 

Los efectos legales, que produce el divorcio en Bolivia, se hallan establecidos en el 

Capítulo II, sección III, Art. 141 al 150 del Código de Familia y se pueden apreciar 

desde tres puntos de vista: 

 

-En cuanto a las personas de los cónyuges. 

-En cuanto a los bienes. 

-En cuanto a los hijos, de haberlos. 

 

Disolución del matrimonio. La sentencia de divorcio disuelve el matrimonio 

desde el día en que pasa en autoridad de cosa juzgada. 

 

Bienes. Sin embargo, la sentencia retrotrae sus efectos en cuanto a los 

bienes, al día en que se decretó la separación provisional de los mismos. Los bienes 

no separados se dividen de acuerdo a lo que disponga la sentencia. 

 

Pensión de asistencia. Si el cónyuge que no dio causa al divorcio no tienen 

medios suficientes para su subsistencia, el juez fijará una pensión de asistencia en 

las condiciones previstas por el artículo 21. Esta obligación cesa cuando el cónyuge 

beneficiario contrae nuevo matrimonio, cuando obtienen medios suficientes de 

subsistencia o cuando ingresa en unión libre o de hecho. Si el divorcio se declara 

por culpa de ambos cónyuges, no hay lugar a la asistencia. 

 

Resarcimiento. Independientemente, el cónyuge culpable puede ser 

condenado al resarcimiento del daño material y moral que haya causado al inocente 

por la disolución del matrimonio. 



 

Situación de los hijos. El juez, define en sentencia, la situación de los hijos, 

teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de éstos. Las 

convenciones que celebren a las proposiciones que hagan los padres, pueden 

aceptarse siempre que consulten dicho interés. Los hijos que no tengan siete años 

pueden confiarse a la madre, sin distinción de edad. Por razones de moralidad, 

salud o educación, puede confiarse la guarda a sólo uno de los padres o prescindirse 

de ambos optando entre los abuelos paternos o maternos o entre los hermanos de 

dichos cónyuges. En caso necesario, la guarda puede ser confiada a tercera persona 

de conocida idoneidad. 

 

Autoridad de los padres, tutela, derecho de visita o supervigilancia. Cada 

uno de los padres ejerce la autoridad que le corresponde sobre los hijos confiados a 

su cargo. Si la guarda se confía a los ascendientes o hermanos de los cónyuges, o a 

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

 

No obstante, el padre o la madre, que no ha obtenido la guarda tiene derecho 

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

mantenimiento de los hijos, con arreglo al artículo 257. 

 

Mantenimiento y educación de los hijos. El padre y la madre están 

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

sus posibilidades y a las necesidades de éstos. 

 

En particular, la mujer puede también contribuir con el cuidado de los hijos. 

La sentencia determinará la contribución que corresponde a cada uno. 

 

Providencias modificatorias. El juez puede dictar en cualquier tiempo, a 

petición de partes, las providencias modificatorias que requiera el interés de los 

hijos. 

 

Apremio corporal o hipoteca legal. La pensión de asistencia del cónyuge y 

de los hijos es de interés social y tiene apremio corporal para su oportuno 

suministro cuando se emplean medios maliciosos para burlarla. El juez ordenará su 

pago en la forma prevista por el artículo 436. Importa, además, hipoteca legal sobre 

los bienes del deudor, que se mandará inscribir de oficio. 

 

El apremio podrá suspenderse, después de seis meses si el deudor ofrece 

fianza de pagar de un plazo igual o en el que se acuerde entre partes, con 

intervención fiscal. El deudor será otra vez aprehendido si no satisface su 

obligación en el nuevo plazo. 

 

Nuevo matrimonio de los divorciados. Los divorciados pueden volver a 

contraer matrimonio ya sea entre sí o con terceras personas. 

 



 

1.14.1 Efectos legales de la separación y de la ruptura unilateral en la 

legislación boliviana 
 

Los efectos legales que produce la separación judicial y la ruptura unilateral en 

Bolivia, se hallan establecidos en el capítulo I, sección III, Art. 154 y 169 del 

Código de Familia. 

 

1. 14. 2. Efectos legales que produce la separación judicial en Bolivia 
 

Aplicación de las reglas sobre divorcio. Las disposiciones de los Arts. 132 al 140 y 

142 al 149, son aplicables a la separación de los esposos.} 

 

1. 14. 3. Efectos legales que produce la ruptura unilateral en Bolivia 
 

Ruptura unilateral. En caso de ruptura unilateral, el otro conviviente puede pedir 

inmediatamente la división de los bienes comunes en la entrega de la parte que le 

corresponde y si no hay infidelidad u otra culpa grave de su parte, puede obtener, 

careciendo de medios suficientes para subsistir, se fije una pensión de asistencia 

para sí y en todo caso para los hijos que queden bajo su guarda. 

 

1.14. 4 Efectos psicológicos y sociales del divorcio, separación y ruptura 

unilateral 

 

El divorcio, la separación o la ruptura unilateral, no sólo provocan efectos en 

quienes se divorcian o se separan, sino también en sus hijos. 

 

Muchos padres que se divorcian, presentan diversos tipos de actitudes y 

conductas distorsionadas, es bastante frecuente que un progenitor trate de 

culpabilizar al otro y no asuma su cuota de responsabilidad provocando grandes 

repercusiones en la salud mental y hasta física de todos los que integran la familia. 

 

La mayoría de los padres ignoran las nefastas consecuencias del divorcio o 

la separación en el desarrollo psicosocial del niño e incluso de sus futuras 

relaciones de pareja. 

 

Se ha demostrado, que el divorcio o la separación genera conflictos de rabia, 

frustración, odio y abandono, cuya magnitud y duración dependerá de la forma 

cómo se maneje la situación de las herramientas que ambos posean para su 

solución, de no ser así, ameritan una ayuda especializada. 

 

Los padres necesitan adaptarse a su nueva condición, que no sólo implica 

cambios de estado civil, sino muchas veces un cambio de vivienda, trabajo, 

económico, social y emocional. 

 



 

En estos casos, se hace necesaria una terapia familiar consistente en una 

ayuda para manejar mejor sus sentimientos de fracaso, desesperanza, rabia, culpa, 

confusión y en algunos casos alivio y orientarlos para que utilicen esta difícil 

experiencia de la manera más constructiva posible, tanto para ellos como para 

cualquier persona involucrada. 

 

Un objetivo principal de la terapia, es ayudarlos para que continúen 

responsabilizándose por sus hijos, pese al cataclismo presente en sus vidas, pues si 

bien los divorciados no siguen siendo esposos o si estos están separados siguen 

siendo padres. 

 

 

1. 15. Factores 

 

Entre los diversos factores que convierten el entorno en algo dañino, se destacan, 

los conflictos de lealtad de esposos y la parcialización de los hijos. 

 

Muchas parejas, que están decididos a no convivir más olvidan las buenas 

razones o motivos por los que se casaron y cada cual se pone a la defensiva 

ocasionando de esta manera conflictos con relación a los hijos, estos pueden 

encontrarse en situaciones donde su lealtad se pone a prueba constantemente. 

 

Los hijos pueden sentirse culpables por haber pasado mejores días con el 

padre que con su madre o viceversa. De la misma manera, cuando uno o ambos 

cónyuges da mensajes negativos sobre el ausente. Cuando los padres se encuentran 

en plena separación, los hijos no dejan de ser mensajeros de estos. 

 

“Dile a tu papá que si no deposite puntualmente su mensualidad, hablaré 

con mi abogado”, o “dile a tu madre que a ella no le incumbe quien está en mi casa 

cuando tu vienes”. 

 

Ante estas situaciones no existe más alternativa que un divorcio remedio, ya 

que la situación se torna insostenible y la decisión de la separación es la única 

salida para evitar muchos más problemas que puede acarrear un matrimonio 

obligado a continuar, ya sea por el bienestar de los hijos o por la de ellos mismos. 

 

Cada persona tiene derecho a llevar una vida digna y buscar siempre su 

felicidad, la que no la tienen cuando precisamente ambos deciden separarse por 

mutuo consentimiento. 

 

  



 

Capítulo II 

Diagnostico 

 

2.1. Legislación comparada Venezuela 

 

En esta legislación y en forma puntual, fundamentalmente, se plantea la abreviación 

para el plazo de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento, se inicia por 

un acuerdo, dada la coincidencia de voluntades de los cónyuges hacia la 

consecución de un fin común que es la separación. 

 

Del mismo modo, este acuerdo origina el derecho de solicitar la separación 

de cuerpos, el cual se resuelve en el reconocimiento del Estado para conseguir su 

tutela mediante un pronunciamiento que haga efectivo ese derecho. A partir del 

decreto pronunciado por el juez se relaja el vínculo matrimonial y surge el nuevo 

estado de separación de cuerpos que consiste en la suspensión en vida común, 

subsistiendo los demás deberes, tales como la fidelidad y la asistencia entre otros. 

Transcurrido un año, tiempo establecido en la ley con el fin de que los cónyuges 

tengan la oportunidad de reflexionar y recapacitar sobre la disolución o no del 

vínculo matrimonial, surge el derecho a solicitar la conversión en divorcio. 

 

2. 2. Legislación comparada Ecuador 

 

Por su parte, dentro de las normas de derecho de familia, Ecuador contempla el 

divorcio por mutuo consentimiento. Para este efecto el consentimiento se expresará 

del siguiente modo: 

 

Los cónyuges manifestarán, por escrito o por si o por medio de procuradores 

especiales ante el juez de lo civil. 

 

Transcurrido el plazo de 2 meses, a petición de los cónyuges o de los 

procuradores especiales, el juez de lo civil los convocará a una audiencia de 

conciliación en la que, de no manifestar propósito contrario expresarán de subsumo 

y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial 

artículo reformado por ley Nº 43, publicado en Registro Oficial suplemento 256 del 

18 de agosto de 1989. 

 

2. 3. Legislación comparada Costa Rica 
 

Por su parte, en Costa Rica, la separación de hecho de los cónyuges se encuentra 

como causal para decretar la separación judicial entre los cónyuges: en el Art. 58 

del Código Civil, donde se establece el plazo de un año consecutivo para decretar la 

separación judicial. 

 

De igual manera existe el mutuo consentimiento de ambos cónyuges que 

desemboca en la separación de hecho: 



 

 

Art. 59, la acción de separación solo podrá ser establecida. 

- Por el cónyuge inocente en el caso 1, 2, 3 y 4 del Art. 58. 

- Por cualquiera de los cónyuges en los casos que expresan los incisos 5, 6, 7, y 8 del 

artículo 58. 

 

2.4. Legislación comparada Paraguay 

 

De la misma manera, sobre el tema, el Código Civil del Paraguay de 1991, 

establece en su art. 4, de la ley Nº 45/91, el divorcio como causal de separación de 

hecho, por más de un año, sin voluntad de unirse de cualquiera de los cónyuges 

podrán solicitar conjuntamente al juez su divorcio vincular, con la causal de 

separación de hecho. 

 

2. 5. Legislación comparada Panamá 

 

No es muy diferente el contenido de la normativa en este país, donde el Código de 

Familia, nos habla de la separación de cuerpos en el Capítulo VI de dicha ley art. 

206. La separación de cuerpos, judicialmente decretada y debidamente inscrita 

puede concretarse en divorcio a solicitud del o de los cónyuges que obtuvieron la 

separación. La acción de conversión solo puede ejercerse después de un año de 

inscrita, puede ejercerse después de la separación y deberá ser declarada por el juez 

competente, sin mayor trámite, mediante resolución fundada en sentencia 

ejecutoriada y en la inscripción en el Registro Civil de la separación de cuerpos. 

 

Grandes pensadores de este siglo han sostenido que la humanidad vive una 

profunda "crisis de la verdad". Esto se materializa, entre otras cosas, en que las 

palabras ya no dicen lo que realmente significan. Por ejemplo:  

 

 Se habla de felicidad para referirse al placer sensible: hoy por hoy ser feliz se 

reduce al gozo pasajero, al "pasarlo bien", al hedonismo. No existe en la 

sociedad (en la gente en general) un concepto más trascendente de felicidad.  

 Se habla de libertad para referirse al libertinaje, al uso desordenado de la 

libertad. La libertad ya no consiste en la posibilidad de hacer el bien, sino en la 

facultad de hacer lo que uno quiera. Es decir, se reduce al llamado "libre 

arbitrio", a elegir entre decisiones desechables o revocables (p. ej.: "cerveza o 

bebida").  

 Se usa la palabra amor para referirse a "hacer el amor", al acto sexual que no 

necesariamente se da en el seno del matrimonio.  
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Se podría agregar un largo etcétera.  

 

En este fenómeno también entran los conceptos de familia y matrimonio: 

éstos han ido perdiendo su sentido verdadero y por ellos, actualmente, se entiende 

cualquier cosa.  

 

Por eso, al analizar el tema del divorcio, es fundamental que previamente se 

responda a dos preguntas básicas: 

 

¿Qué es la familia?  

¿Qué es el matrimonio? 

 
¿Qué es la familia? 

 

La familia en sentido general es el conjunto de personas unidas por un lazo 

de parentesco, matrimonio o adopción.  

 

En sentido estricto, “La familia designa a las personas que viven bajo el 

amparo del jefe de familia bajo el mismo techo del éste y bajo su protección 

económica”. (9) 

 

La familia está conformada por la unión indisoluble (perpetua) entre un 

hombre y una mujer y por los hijos que son fruto de esa unión.  

 

La familia tiene dos características fundamentales:  

 

Verdaderas familias, no son familias en un sentido estricto.  

 

Lo grave y peligroso de esta teoría es que busca la aceptación social y 

legal de otras uniones (p. ej.: uniones de hecho, uniones homosexuales, uniones 

polígamas, hogares unipersonales, etc.), a las que se les pretende otorgar el 

mismo status jurídico que el matrimonio (p. ej.: en algunos países se quiere 

legalizar el "matrimonio" entre homosexuales con la consiguiente adopción de 

hijos). 

 

Y el primer paso para introducir en la legislación esta teoría de los "tipos 

de familia" es la introducción del divorcio vincular que, al modificar la noción de 

matrimonio en un aspecto esencial (en su carácter indisoluble), lo relativiza y 

abre la puerta a la aceptación social y legal de otros tipos de uniones. 
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¿Qué es el matrimonio? 

 

“Matrimonio es la unión indisoluble o perpetua entre un hombre y una 

mujer que tiene como fines la procreación y educación de los hijos, el amor y 

ayuda mutua entre los cónyuges” (10). Como se desprende de la definición 

anterior, el matrimonio tiene dos categorías de fines:  

 

 Procreación y educación de los hijos.  

 Amor y ayuda mutua entre los cónyuges.  

 

Veamos que significan estos fines:  

 

 Procreación y educación de los hijos: 

 Procreación: La palabra procreación significa que los cónyuges son 

cooperadores de la Creación.  

 

El matrimonio tiene que estar abierto a la vida. De lo contrario, se 

desnaturaliza. Recordemos que el matrimonio es parte de la familia y que ésta 

responde a una "inclinatio naturalis" de tipo biológica: perpetuación de la especie.  

 

En los tiempos que corren (de gran egoísmo individualista), a muchos les 

choca escuchar que un fin primario del matrimonio es la procreación. Pero se puede 

decir que ser hombre y ser mujer implican, respectivamente, la potencialidad de ser 

padre y madre. Es, por tanto, natural al ser humano (en la medida que se trata de un 

ente sexuado) tender al ejercicio de la función reproductora. Juan Ignacio Bañares, 

de nacionalidad española y experto en Derecho Matrimonial, ha dicho que aceptar a 

alguien como mujer y esposa o como varón y marido "significa a la vez decir te 

acepto como mujer-madre o como varón-padre".  

 

En otras palabras, la apertura a la vida de nuevos seres humanos constituye 

una proyección de sí mismo y, a la vez, configura un proyecto común de vida entre 

los cónyuges que tiende a superarlos.  

 

Educación: Nos referimos a la educación moral, a la que lleva al ser humano a 

distinguir lo bueno y lo malo. Por lo mismo, muchos autores afirman que la familia 

(sustentada en el matrimonio indisoluble), es una verdadera "escuela de virtudes" (p. 

ej.: en ella se aprende a querer, a usar la libertad, a asumir responsabilidades y 

compromisos, a obedecer, a trabajar, a ser sincero, etc.). También se dice que la 

familia es una "escuela de sociabilidad".  
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La procreación trae consigo la educación; no se trata de sólo de generar hijos 

como una máquina que produce productos en serie: hay que recibirlos, atenderlos y 

ello acarrea, entre otros aspectos, la función educadora. Bañares sostiene que la 

educación familiar no es otra cosa que la valoración de los hijos en su singularidad 

personal, como seres únicos e irrepetibles, con identidad propia.  

 

 Amor y ayuda mutua entre los cónyuges:  

 

Amor: Es una de las palabras más manoseadas de nuestro tiempo: se habla, 

como ya dijimos, de "hacer el amor" para referirse al acto sexual que no 

necesariamente se da en el contexto de la unión conyugal. Y éste es un acto 

exclusivamente corporal, aunque puede ir acompañado de ciertos grados de 

afectividad.  

 

El amor, en cambio, es una realidad esencialmente espiritual. Y lo es porque 

tiene su fuente en la voluntad que, junto a la inteligencia, constituye una de las dos 

facultades espirituales de la persona humana (facultades ambas que distinguen al 

ser humano de los animales o seres irracionales).  

 

Con lo anterior no queremos decir que el amor no se exprese también 

físicamente (p. ej.: a través de sentimientos, afectos, manifestaciones exteriores, 

etc.). Claro que sí: "El amor comienza en el sentimiento, es decir, en la atracción de 

las personas y culmina en la unión de las personas en lo que es más íntimo de ellas: 

la unión de las almas. Por eso podemos afirmar que el amor se origina en los 

sentimientos, pero no se agota ni culmina en ellos".  

 

Pero ¿qué es el amor?: sobre esto se han escrito toneladas de libros. 

Modestamente podemos decir que es pensar tanto en el otro – en el ser amado – al 

punto de llegar al olvido de sí mismo, es vivir para el otro, entregar nuestra vida al 

otro: nuestras virtudes y defectos, nuestras preocupaciones, nuestros años. El amor, 

en otras palabras, es precisamente lo contrario de egoísmo o egocentrismo. Amar es 

difícil, se debe aprender a amar.  

 

Se ha dicho sabiamente que "la medida del amor es un amor sin medida" 

(San Bernardo). Juan Pablo II afirma que "amar significa dar y recibir lo que no se 

puede comprar ni vender". Bañares señala que el amor es donación al otro, 

compromiso en la totalidad de la persona. Se trata de hacer al otro mejor y más 

feliz.  

 

Ayuda mutua: Es la consecuencia o aplicación material del amor. Se refiere 

a los cuidados personales que los cónyuges deben prestarse, especialmente en las 

adversidades de la vida matrimonial (p. ej.: frente a una enfermedad).  
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Javier Hervada afirma: "Ser marido y ser esposa comprende estar ordenado 

al servicio del otro cónyuge. Cada uno de ellos es ayuda del otro.  

Esta finalidad representa el sentido y la misión de servicio mutuo que 

contiene el matrimonio, en cuya virtud cada cónyuge se ordena al bien personal del 

otro" (11).   

 

Monseñor Juan Luis Cipriani señala: "El amor de los esposos como todo 

verdadero amor se prueba con el sacrificio, a la hora de la enfermedad, del dolor, de 

la dificultad económica, de la incomprensión social y de tantas otras dificultades 

que ofrece la vida de cada ser humano"(12).  

 

Para garantizar el cumplimiento de los fines arriba analizados, el 

matrimonio tiene dos propiedades esenciales:  

 

 Unidad o carácter monógamo.  

 Indisolubilidad o carácter vitalicio.  

 

Veamos que significan estas dos propiedades:  

 

1) Unidad: Significa que el matrimonio es un vínculo entre dos 

personas de distinto sexo.  

 

En otras palabras, el matrimonio es un vínculo entre un solo hombre y 

una sola mujer: el matrimonio es uno con una.  

 

Atentados contra esta propiedad: 

 

a) Poligamia: Tiene dos facetas:  

 Poliginia: Unión de un hombre con varias mujeres.  

 Poliandria: Unión de una mujer con varios hombres.  

 

b) Homosexualidad: Unión entre personas del mismo sexo.  

 

Es importante distinguir entre tendencia homosexual y acto homosexual; la 

primera no es moralmente reprochable, la segunda sí. "Una cosa es sentir y otra 

consentir".  

 

2) Infidelidad o adulterio: Relación sexual con terceros ajenos al 

matrimonio.  
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La unidad es un presupuesto de la educación de los hijos, porque los seres 

humanos no somos maquinas que podemos ser "conducidos" (educados) por 

diversas personas (p. ej.: hasta los 12 años por un padre, desde los 12 a los 15 por 

otro, etc.). 

 

También es un presupuesto del amor, porque este fin exige exclusividad. 

Nadie, por ejemplo, puede decir que "ama a varias mujeres". Esto no sería 

verdadero amor, esto sería un engaño. Bañares dice que "el amor no es divisible".  

 

El divorcio, digamos desde ya, le da carta de ciudadanía a la infidelidad, 

sobre todo cuando va precedido de leyes (como en Chile) que despenalizan el 

adulterio.  

 

3) Indisolubilidad: Significa que el vínculo matrimonial dura mientras 

vivan los cónyuges, sin que pueda disolverse.  

 

Atenta contra esta propiedad el divorcio vincular, es decir, la posibilidad de 

que un matrimonio válido (no anulable) pueda disolverse para contraer uno nuevo.  

 

La indisolubilidad es una exigencia natural de los fines del matrimonio:  

 

a) De la procreación y educación de los hijos: La certeza de que el 

matrimonio es para toda la vida motiva a los cónyuges a abrirse a la vida: a tener 

hijos. Por otra parte, está comprobado que para educar a un hijo se necesitan 

alrededor de 20 años. Y como generalmente las familias tienen más de uno, este 

tiempo se alarga notablemente, con lo cual se requiere que el matrimonio sea 

indisoluble. 

 

b) Del amor y ayuda mutua: El amor es entregar toda nuestra vida, 

nuestra vida actual y nuestra vida futura. Nadie puede decir: "te amo hasta que las 

cosas anden bien". Esto no sería verdadero amor. Además, el divorcio desmotiva 

la entrega, la ayuda mutua (¿Para qué desgastarse tanto por el otro si mañana me 

puedo divorciar?).  

 

Conclusiones de Javier Hervada en relación al matrimonio 

 

1) No es un mero contrato civil ni tampoco una institución de Derecho 

positivo: Es, ante todo, una institución de Derecho Natural. Por lo tanto, su esencia 

(su indisolubilidad) no puede ser alterada por el legislador humano.  

 

2) Es preexistente a cualquier legislación o legalidad: La función del 

Derecho Positivo es regular, dar publicidad y otorgar seguridad jurídica a lo que 

existe antes que él por naturaleza, es decir, al matrimonio (indisoluble). 
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3) Si el matrimonio es la forma específica de unión sexual entre varón y 

mujer que responde a la naturaleza humana y a la condición de persona, las demás 

formas de relación sexual son antinaturales por degradadas y degradantes, es 

decir, despersonalizadas (11). 

 

En la primera parte de este trabajo, nuestra intención ha sido concluir que la 

indisolubilidad matrimonial tiene un carácter natural y no sólo religioso. Y en 

general así ocurre en materia moral; en efecto:  

 

"Las cosas no son malas porque son prohibidas por la religión, sino que son 

prohibidas por la religión porque son malas". En otras palabras, la religión no se 

opone a ciertas conductas por un mero capricho: se opone a ellas basada en 

sólidos fundamentos antropológicos (racionales); además de los fundamentos 

sobrenaturales o directamente revelados por Dios (p. ej.: en el Evangelio de 

Jesucristo). 

 

En consecuencia, la indisolubilidad matrimonial no es sólo una exigencia 

que deban cumplir los fieles católicos, sino que se trata de un presupuesto esencial 

de todo matrimonio; sólo así se garantiza la estabilidad de las familias y la entrega 

desinteresada entre los cónyuges y respecto de sus hijos. 

 

Joaquín García-Huidobro, filósofo chileno, ha dicho con gran sentido 

común: "también el robo y el homicidio están prohibidos por el Evangelio, y a 

nadie se le ocurriría decir que aquél que pide que se descubra y sancione a los 

responsables de un asalto a mano armada en despoblado, le está imponiendo sus 

convicciones religiosas a los delincuentes" (13).  

 

Primer argumento: "El divorcio no produce los quiebres matrimoniales, sino 

que son dichos quiebres los que producen el divorcio. La ley de divorcio sólo se 

limita a solucionar la situación de los matrimonios mal avenidos, sin afectar al 

resto de las parejas":  

 

Respuesta: Primero hay que distinguir entre divorcio legal – la ley que 

reconoce el divorcio – y divorcio judicial, es decir, el divorcio específico de un 

matrimonio X sancionado por un tribunal en virtud de una ley que lo autoriza.  

 

Cuando existe el divorcio legal, obviamente cualquier divorcio judicial es 

consecuencia de un quiebre matrimonial previo. Sin embargo, así como el 

divorcio judicial es consecuencia de un quiebre matrimonial previo, este quiebre 

es – en muchos casos – efecto de la existencia del divorcio legal. En otras 

palabras, de no mediar una ley de divorcio muchos quiebres matrimoniales no se 

habrían producido.  

 

Por lo tanto, el esquema correcto es el siguiente:  
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Divorcio legal = Quiebre matrimonial = Divorcio judicial. 

 

Lo anterior se confirma claramente con la fuerza irrefutable de las 

estadísticas: en todas partes donde se ha instalado el divorcio legal, allí han 

aumentado casi exponencialmente los quiebres matrimoniales. En efecto, en las 

naciones que han legalizado el divorcio la cantidad de separaciones en relación al 

conjunto de matrimonios se elevó desde niveles en torno al 10 % a porcentajes 

que bordean entre el 30 y 50 %. 

 

Estadísticas del Demografhic Yearbook de 1990 de Naciones Unidas: 

 

1) Bélgica: Entre 1971 y 1985 la tasa de divorcio ascendió desde un 10 

% a un 32 %.  

2) Francia: Desde un 12 % a un 40 %.  

3) Holanda: Desde un 9 % a un 30 %.  

4) Gran Bretaña: Desde un 17 % a un 44 %.  

5) Dinamarca y Estados Unidos: Lideran los números de rompimientos 

con porcentajes casi del 50 %.  

 

Comparemos ahora las cifras entre el año en que se dictó la Ley de Divorcio 

y 1990:  

 

1) Alemania Federal: La Ley de Divorcio se dictó en 1976 con una tasa 

de rupturas del 22 %; en 1990 alcanzó al doble: 32 %.  

2) Canadá: La Ley de Divorcio se dictó en 1968 con una tasa de 

rupturas del 8 %; en 1990 llegó a un 40 %.  

3) Estados Unidos: La Ley de Divorcio se dictó en 1969 con una tasa de 

rupturas del 28 %; en 1990 alcanzó a un 50 %.  

 

Esto es lo que los especialistas han llamado "plaga del divorcio", "espiral 

del divorcio" o "efecto bola de nieve del divorcio". La cuestión es clara: "el 

divorcio engendra divorcio".  

Es innegable que el divorcio produce quiebres matrimoniales. Por lo tanto, 

no se limita solamente a solucionar los problemas de los matrimonios mal 

avenidos, sino que afecta a todos los matrimonios: a los presentes y a los futuros. 

Es evidente que una ley de divorcio incentiva el divorcio; del mismo modo, si se 

legalizará la marihuana, es obvio que aumentaría el consumo de dicha droga.  
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Por eso, podemos concluir que la ley de divorcio amenaza la estabilidad de 

todas las familias. Pero, ¿por qué el divorcio engendra divorcio? Los especialistas 

han aducido, básicamente, tres tipos de razones:  

 

1) El hombre funciona por la lógica de los incentivos: Diversos 

estudios de la psicología moderna han concluido que "el ser humano para 

conseguir metas altas, necesita, al mismo tiempo, de exigencias altas". Por 

consiguiente, en la medida en que dichas exigencias se bajen, las metas 

conseguidas también disminuyen (p. ej.: si para aprobar un ramo universitario me 

basta un 2 en vez de un 4, es lógico que la calidad de mi estudio será peor en el 

primer caso que en el segundo).  

 

Pues bien, esto mismo sucede en el matrimonio: si el matrimonio es 

desechable en vez de indisoluble, obviamente que el ser humano se esforzará 

mucho menos en el primer caso que en el segundo. No es lo mismo casarse bajo la 

convicción de "hasta que la muerte nos separe" que "mientras las cosas anden 

bien".  

 

2) La aceptación legal trae consigo la aceptación social: Toda ley al 

permitir una conducta, le está diciendo a la sociedad que esa conducta es buena. 

Los especialistas (p. ej.: sociólogos del derecho) coinciden en que la ley tiene un 

efecto pedagógico o ejemplarizador que influye en la conciencia y conducta de las 

personas en la vida social.  

Por lo tanto, es obvio que si la ley dice que es buena la disolución del 

matrimonio, las personas poco a poco pensarán así y comenzarán a actuar en 

consecuencia. La mayoría de la gente no distingue entre moral y derecho; lo 

jurídicamente permitido se considera moralmente bueno.  

 

3) Las crisis pasajeras se transforman en permanentes: Todos los 

matrimonios tienen crisis. Esto es una realidad innegable. El matrimonio no es 

una permanente luna de miel. Sin embargo, que existan crisis no significa que 

ellas desemboquen en quiebres definitivos.  

 

Pero con el divorcio la solución a las crisis (más o menos intensas) es 

mucho más remota, porque los cónyuges, al tener a mano la posibilidad fácil del 

divorcio, se esforzarán mucho menos en solucionar sus problemas y se dejarán 

llevar por sus caprichos e intereses egoístas. 

 

No obstante lo anterior, los divorcistas contra-argumentan: 

 

"La indisolubilidad es un asunto de conciencia. Por lo tanto, si alguien 

aspira a casarse para toda la vida, una ley no tiene por qué influir en su decisión 

personal". 
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Respuesta: Los seres humanos frecuentemente traicionamos nuestra 

conciencia: a pesar de que sabemos que algo es malo, igual lo hacemos.  

 

El ladrón o el asesino, si son personas normales, saben que sus conductas 

son malas. Su conciencia les indica que obran mal, pero ello no les impide 

cometer delitos.  

 

Las relaciones humanas no pueden sólo quedar entregadas al ámbito de las 

conciencias: pensar así es utópico: es olvidar que el hombre, no obstante ser 

bueno en cuanto naturaleza, tiene de hecho una tendencia al mal. Así lo confirma 

la historia y el más elemental sentido común. 

 

Las leyes deben prohibir las conductas moralmente malas y socialmente 

inconvenientes; no pueden pretender (ingenuamente) que los ciudadanos siempre 

van a obrar guiados por su recta conciencia. 

 

Por otra parte, ninguna ley civil puede imponer conductas que repugnan los 

principios y valores más íntimos de las personas (p. ej.: morales, religiosos, etc.). 

Y generalmente las leyes de divorcio tienden a imponer una concepción del 

matrimonio (disoluble) que no es compartida por otras personas que creen en el 

matrimonio para siempre. Por eso, en base al principio del pluralismo, las leyes de 

divorcio deberían permitir el matrimonio opcional. En otras palabras, que las 

personas que creen en el matrimonio para toda la vida puedan renunciar a la 

posibilidad del divorcio.  

Esto es un mal menor para quienes creen que la indisolubilidad es un bien 

para el conjunto de la sociedad, pero cuando "los dados están echados" (cuando el 

divorcio es un hecho) lo lógico y justo es que se permita optar.  

 

Segundo argumento: "Es necesario terminar con la hipocresía de las 

nulidades fraudulentas. El divorcio pondrá fin a dichos fraudes". 

 

Respuesta: Primero hay que precisar que es erróneo hablar de "nulidades 

fraudulentas" y que, más bien, debe decirse "fraudes de las nulidades". Lo 

fraudulento es la acción de las personas que falsifican las causales de nulidad.  

 

En efecto, todo contrato (y el matrimonio también lo es) tiene ciertos 

requisitos legales que de no cumplirse lo anulan, o sea, impiden que nazca a la 

vida jurídica. Un contrato nulo no es un verdadero contrato, sino sólo uno 

aparente. Del mismo modo, un matrimonio nulo no es un verdadero matrimonio, 

sino sólo uno aparente (p. ej.: si se descubre a posteriori que uno de los cónyuges 

no tenía la edad exigida para contraer matrimonio, ese matrimonio es nulo; o sea, 

se constata que nunca existió relación conyugal). 
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En consecuencia, la cuestión no es terminar con las nulidades; en ese caso 

habría que terminar con los contratos, es decir, con todas las relaciones humanas 

que generan derechos y obligaciones. Esto es imposible y completamente absurdo. 

Con lo que hay que terminar es con la conducta fraudulenta de las personas que 

pasan a llevar la ley y éste no es un problema de la ley misma, sino de control al 

cumplimiento de la ley (¡cosa muy distinta!).  

 

Por otra parte, en Chile el fraude de la nulidad matrimonial se produce por 

la supuesta incompetencia del Oficial de Registro Civil. Uno de los requisitos 

formales del matrimonio en nuestro país es que sea celebrado por un Oficial Civil 

que corresponda al domicilio de, al menos, uno de los contrayentes. Lo que se 

alega, entonces, es que el domicilio de ninguno de los cónyuges correspondía al 

del funcionario que los casó. ¿Cómo se prueba esto? Mediante testigos que, en la 

práctica, mienten; lo que en jerga procesal se conoce como "testigos falsos".  

 

Por lo tanto, si para terminar con este fraude se busca una solución legal, la 

cuestión es simple: extender la competencia de los oficiales civiles a todo el 

territorio nacional o, como ha propuesto el profesor Hernán Corral Talciani, 

"...establecer una prescripción de corto tiempo que extinga el derecho para invocar 

la nulidad por esta causa" (14). 

 

Por otro lado, la presencia de testigos que mienten es habitual en nuestro 

sistema judicial y en todas las justicias del mundo y, además, no sólo en los 

juicios de nulidad matrimonial (p. ej.: Juicios de Transito). En toda controversia 

judicial siempre hay testigos que mienten.  

 

Aquí se aplica el principio filosófico de "no-contradicción" que establece 

que "una cosa no puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido" (p. ej.: yo no 

puedo ahora y en este mismo lugar estar y no estar escribiendo este documento, 

porque sólo existen dos alternativas: o lo estoy escribiendo o no lo estoy 

escribiendo).  

 

Del mismo modo, si dos partes litigan en un proceso judicial y ambas 

presentan testigos que dicen justamente lo contrario, es evidente que uno de los 

dos mientes (p. ej.: es imposible que Juan haya matado y no matado a Pedro; o lo 

mató o no lo mató). Por eso, resulta insólito que los divorcistas se las den de 

"puritanos" en materia judicial cuando ellos saben que lo que buscan es otra cosa: 

el divorcio. Y esto de la "hipocresía de las nulidades fraudulentas" no es más que 

un eslogan para conseguir dicho objetivo.  

 

Además, es irreal afirmar que el divorcio pondrá fin a los fraudes, puesto 

que la experiencia mundial demuestra que el fraude es una práctica frecuente en 

los juicios de divorcio. Las causales de divorcio son letra muerta y sólo se quedan 

en la "buena" intención del legislador.  
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Por ejemplo, una causal típica que establecen las leyes de divorcio en la 

actualidad es la separación de los cónyuges durante un número determinado de 

años. Para que proceda esta causal basta que los cónyuges se pongan de acuerdo y 

mientan (a través de testigos falsos) en cuanto al tiempo en que han estado 

separados, con lo cual se falsifica la causal. O también basta que uno de los 

cónyuges abandone el hogar y espere el transcurso del tiempo para solicitar 

unilateralmente el divorcio, con lo cual se fabrica la causal. En el primer caso, lo 

que hay, en la práctica, es un divorcio por mutuo acuerdo; y en el segundo lo que 

existe es un divorcio por repudio unilateral.  

 

En consecuencia, la hipocresía no procede de quienes se oponen al divorcio, 

sino de quienes lo promueven:  

 

1º Porque se escandalizan con la existencia de testigos que mienten cuando 

éstos se presentan en todo juicio y no solamente en los de nulidades 

matrimoniales.  

2º Porque las causales de divorcio también pueden ser objeto de fraude a la 

ley: de hecho la mayoría de los divorcios mundiales son fraudulentos.  

 

Tercer argumento: "No se trata de promover el divorcio a ultranza, sino sólo 

de reconocer casos excepcionales en que la crisis matrimonial es absolutamente 

irreversible. La idea no es un divorcio fácil, sino uno restrictivo". 

 

Respuesta: Este supuesto divorcio restrictivo es lo que los italianos (cuando 

legalizaron el divorcio en 1970) llamaron "piccollo divorzio" (divorcio pequeño), 

el cual, al poco andar, dejó de ser "piccollo". 

 

No existe el divorcio excepcional o restrictivo básicamente por dos razones:  

 

1º Porque de hecho las causales de divorcio pueden falsificarse o fabricarse 

(como acabamos de ver). 

2º Porque legislativamente dichas causales se pueden ampliar (y de hecho 

así ha ocurrido en varios países del mundo).  

 

En ambos casos – de hecho o de derecho –, se llega a un divorcio por mutuo 

acuerdo o incluso por repudio unilateral. En la doctrina y legislación internacional 

en materia de divorcio se ha pasado, a partir de la década de los 80’, desde la 

concepción del llamado "divorcio-sanción" que es el otorgado como pena ante el 

incumplimiento de uno de los cónyuges de sus deberes maritales (p. ej.: al 

cometer adulterio y atentar contra el deber de fidelidad) a la del "divorcio-

remedio" que es el concedido para solucionar los casos en que se ha roto 

irrevocablemente la comunidad de vida de los cónyuges.  
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La tesis del "divorcio-remedio" estima que el divorcio no debe ser 

concebido como una pena, sino como un camino de salida, un remedio para 

aquellos casos en los que el conflicto ha llegado a tal grado de agudización que 

resulta imposible mantener la unión conyugal.  

 

Como este quiebre irreversible es difícil de precisar objetivamente, las 

legislaciones divorcistas han optado por constatarlo con la separación de cuerpos 

de los cónyuges –judicial o de hecho- durante un número determinado de años. 

¿Qué ha ocurrido en la práctica?:  

 

1º Que los cónyuges se ponen de acuerdo y presentan testigos que mienten 

para acreditar tal separación. Es decir, no se dan el trabajo de esperar los plazos 

exigidos por la ley.  

 

2º Que incluso basta que uno de los cónyuges abandone el hogar para 

configurar la separación. Aquí estamos en presencia del llamado "divorcio-

repudio" o unilateral.  

 

Por eso, el dilema no es entre divorcio restrictivo o divorcio fácil, sino entre 

divorcio y matrimonio indisoluble. Todo divorcio siempre es fácil. Al final, 

siempre – por alguno u otro resquicio – se llega al divorcio fácil, ya sea por mutuo 

acuerdo o por voluntad unilateral.  

 

Cuarto argumento: "Los hijos de un matrimonio mal avenido sufren más que 

los de un matrimonio divorciado. Además, una adecuada explicación a los hijos 

puede eliminar el daño del divorcio". 

 

Respuesta: No deja de sorprender el cinismo de los divorcistas. 

 

Uno de los estudios más serios a nivel mundial, el realizado en Estados 

Unidos por la Doctora Judith Wallerstein ("Padres e Hijos Después del 

Divorcio"), detectó que tras producirse el divorcio todos los hijos que hasta 

entonces eran sanos experimentaron problemas emocionales y conductuales 

significativos, que perduraban hasta 15 años después de la ruptura. Se demostró 

que incluso en las familias conflictivas los niños encuentran un espacio más 

proclive para su desarrollo que el causado por el divorcio de sus padres. Los hijos 

de padres divorciados se sienten traicionados por sus padres, porque quebrantan 

las leyes no escritas de la paternidad: se supone que los padres deben sacrificarse 

por sus hijos (15).  

 

Judith Wallerstein: "Maestros de todo el país me han dicho que sus alumnos 

suelen llegar a la escuela con ojos aterrorizados, diciendo que sus padres 

discutieron la noche anterior, tras lo cual preguntan: ¿esto significa que se 

divorciarán?" (15).  
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Esta psicóloga realizó un seguimiento a 130 hijos de padres divorciados 

durante 25 años. Llegó a la conclusión que –contrariamente a lo que se ha pensado 

tradicionalmente- el mayor impacto del divorcio se produce cuando los hijos 

llegan a ser adultos y no durante la infancia o adolescencia. "Uno de los hallazgos 

más inesperados de mi estudio fue que los hijos de familias divorciadas lo pasan 

más mal cuando cumplen 21, 22 o 23 años, es decir, cuando se convierten en 

adultos jóvenes y empiezan a pensar en relaciones, amor, sexo y matrimonio. Es 

ahí cuando surge el gran temor de que sus relaciones también fallen".  

 

Su estudio también concluyó que los hijos del divorcio presentan problemas 

diversos (p. ej.: miedo, agresividad, depresión, apatía, retraimiento, dificultades de 

aprendizaje, etc.) y, por lo mismo, recurren al doble de tratamientos psiquiátricos 

y psicológicos.  

 

En 1987 en Estados Unidos de todos los menores enjuiciados por delincuencia 

común, el 82 % provenía de familias rotas. En Inglaterra se comprobó (estudio 

realizado por Kathleen Kiernam del Family Police Studies Centre y Martin 

Richards de la Universidad de Cambridge) que los hijos de padres divorciados 

abandonan la escuela o el hogar antes de tiempo en una proporción mayor al doble 

de la que presentan los hijos de familias intactas y también duplican la posibilidad 

de tener hijos extramaritales. También se descubrió que le pierden el respeto al 

matrimonio: conviven en proporción 4, 5 veces más que los hijos de matrimonios 

unidos. 

 

Todos estos estudios son empíricos. Por lo tanto, no pueden ser 

desconocidos. Además:  

 

1) La relación del niño con el nuevo cónyuge de sus padres (padrastro o 

madrastra) suele ser conflictiva.  

2) El divorcio expone a los niños a mayor riesgo de maltrato por la razón 

anterior.  

3) El divorcio de los padres estimula el divorcio de los hijos.  

 

Obviamente, este drama también se produce en Chile en la actual situación. 

Los hijos de padres separados de hecho o "anulados" judicialmente sufren tanto 

como los hijos de padres divorciados: ellos no razonan la diferencia entre uno y 

otro caso, entre una y otra institución jurídica. Pero la diferencia es cuantitativa: 

mientras hoy (en Chile) las nulidades matrimoniales son una minoría –8, 5 % de 

los matrimonios- con el divorcio dicha tasa aumenta (como ya lo demostramos) a 

promedios del 20 o 30 % hasta llegar a la mitad de los matrimonios (como en 

EE.UU.). 
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El problema del argumento que rebatimos es que parte de un supuesto 

equivocado: de que todos los matrimonios mal avenidos y susceptibles de 

separarse "se están tirando los platos por la cabeza". Y la mayoría de las veces no 

es así, generalmente prima más la indiferencia, la falta de comunicación y de cariño, 

etc. Pero no necesariamente se trata de relaciones extremadamente violentas que 

hacen insoportable la vida en común. Estos casos son los menos. Por lo tanto, es 

dable pensar que los hijos sufren mucho más cuando sus padres se separan que 

cuando están juntos.  

 

En cuanto a la "adecuada explicación" bastaría contar una historia: unos 

padres le explican a su hijo que se van a separar, le preguntan si ha entendido, él 

contesta que sí, le preguntan que ha entendido, él responde: "el mundo es una 

porquería".  

 

Como dice José Miguel Ibáñez Langlois en su famoso libro “sexualidad, 

amor, santa pureza”. “Divorcistas querer explicarle a un niño la separación de sus 

padres es como "explicarles la cuadratura del círculo". No se puede, en efecto, 

explicar lo inexplicable. Para ello, los niños tendrían que dejar de ser niños, 

tendrían que ser "hombres de hielo", sin sentimientos” (15).  

 

Quinto argumento: "Una buena ley de divorcio puede preocuparse de la 

situación de la mujer, especialmente en el plano económico".  

 

Otra vez el cinismo – o derechamente la mentira – como arma de lucha de 

los divorcistas. Diversos estudios han demostrado que el divorcio tiene 

básicamente tres efectos en relación a la mujer:  

 

1) La aleja del hogar: El temor a quedar sola en el futuro, sin medios 

económicos, la obliga a entrar al mundo laboral, aunque no quiera.  

 

No estamos en contra que la mujer salga del hogar a trabajar, lo que 

decimos es que el divorcio la obliga a hacerlo, aunque ella no quiera. Así como las 

mujeres tienen derecho a trabajar fuera del hogar, también tienen la legítima 

facultad de quedarse en la casa (lo cual también es un trabajo y muy importante). 

Ellas pueden, si así lo estiman, quedarse en la casa para efectos de una mejor 

administración del hogar y para dedicarse de manera más plena a la educación de 

sus hijos.  

Pero el divorcio la impulsa con mucha mayor facilidad a trabajar fuera del 

hogar.  

 

2) Promueve una actitud de egoísmo material entre los cónyuges: 

Desincentiva al marido a comprar una cosa o cualquier otro bien a nombre de 

ambos o de su cónyuge. Los regímenes patrimoniales de comunidad (como la 

sociedad conyugal de nuestro país) pierden importancia.  
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La legislación del divorcio hace mucho más frecuente las separaciones de 

bienes y las capitulaciones matrimoniales en las que se estipula, antes del 

matrimonio o en el acto del mismo, la forma en que se repartirán los bienes, 

indemnizaciones en caso de divorcio, etc. Esto es frecuente en los países donde 

existe el divorcio; de hecho, hay abogados especialistas en divorcio y contratos 

prematrimoniales.  

 

3) Incrementa la llamada "Feminización de la Pobreza": La mujer se 

lleva la peor parte, porque tiene menos autonomía laboral.  

 

La mujer se queda con los niños, el ex marido le da la menor pensión 

posible y tiene menos posibilidades de obtener un buen sueldo.  

 

Estudio en California en el primer año del divorcio: Las mujeres con niños 

menores de edad obtuvieron una reducción de su nivel de vida en un 75 %; los 

hombres, en cambio, consiguieron un aumento de un 42 %.  

 

2.6. Aplicabilidad de la presente tesis en el ámbito nacional. 

 

La propuesta está orientada para su aplicación en el ámbito nacional, es 

decir, en la legislación boliviana. 

 

Como ya indicamos líneas arriba en la elaboración y realización de la 

presente Tesis, la información que se recabo se realizó con el llenado de 

cuestionarios que se la hizo a personas que estaban tramitando procesos de 

divorcio, a abogados en el ejercicio libre de la profesión, jueces de familia, a 

instituciones que brindan ayuda en estos casos, la finalidad fue la de establecer 

criterios si las personas que se encontraban tramitando un proceso de divorcio por 

la causal de separación de hecho, abogados, si estaban de acuerdo con una nueva 

causa de disolución del matrimonio. 
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2.7. Resultado de las encuestas 

Tabla 1 de la encuesta 

 
 

¿Qué causal ha invocado en su demanda de divorcio? 

 

De las 60 personas encuestadas, 50 respondieron que se divorciaron por la 

causal de separación de hecho. Representando el 83,4%, demostrando de esta 

manera que la gran mayoría de las parejas encuentran como causal la separación 

de hecho como mejor opción. 

 

¿Considera que el tiempo transcurrido de su divorcio hasta que se dictó 

sentencia es adecuado? 

 

Las 60 personas encuestadas, respondieron que NO es adecuado y que el tiempo 

de duración es demasiado, porque sus divorcios tardaron más de 8 meces, hasta 

dictarse sentencia. En consecuencia, el 100% considera que ha tardado mucho 

su divorcio hasta dictarse sentencia. Se demuestra que definitivamente el 

tiempo es muy largo y sería necesario que fuera más breve. 

 

  



 

¿Si su divorcio fue por separación de hecho, suscribió capitulación? 

 

De las 60 personas encuestadas, 48 respondieron que No. Por lo que el 80% de 

las personas no utilizan la figura de capitulación. 

 

¿Está conforme con el tiempo que dura la tramitación de su divorcio? 

 

De 60 personas consultadas, 53 indicaron que no están de acuerdo. Por lo que el 

83% no está de acuerdo con el tiempo de duración. 

 

  



 

Capítulo III 
 

3.1. Propuesta. 

 

En la práctica diaria del derecho, para viabilizar el proceso de divorcio los abogados 

evitando las verdaderas causales del divorcio como ser: malos tratos de palabra y de 

obra, sevicias, calumnias, adulterio, utilizan el Art. 101 del Código de Familia por 

el que se demuestra simplemente dos años de separación en forma libre, consentida 

y continuada, cuando en los hechos esa no es la verdadera causal. Entonces para 

evitar que se “disfrace” el verdadero motivo del divorcio, será necesario 

aditamentar otra norma al Código Sustantivo Familiar como causal de divorcio, que 

diga por “separación de mutuo disenso o acuerdo”, porque en el fondo la ley 

tiene que evitar la utilización de pretextos mal utilizados en la tramitación, de tal 

suerte que también los causídicos no se inventen causales para buscar el éxito de la 

acción;  además, debe determinarse un equilibrio entre lo que cuesta casarse como 

procedimiento y el de divorcio también como tal, para decirlo más claro, el tiempo 

en el que contrae matrimonio una pareja desde la publicación de las 

amonestaciones, en ningún caso puede pasar de 15 días, pero un divorcio dura 

muchísimos años, además como dice el Dr. José Decker Morales, “se tiene que 

juzgar con un criterio realista, porque si los conjugues están de acuerdo con la 

decisión de separarse, nada menos la ley pueden obligarles a que sigan conviviendo, 

y así se puede evitar todo el escándalo que todo proceso de esta naturaleza trae 

consigo”. (17).  

 

3. 2. Reforma procesal para juicio de divorcio de mutuo acuerdo.- Tomando en 

cuenta que el proceso de divorcio se lleva adelante con arreglo al procedimiento 

civil, esto es, en juicio ordinario y ante Juez de partido de familia, no se hace una 

distinción en los tiempos procesales, es decir, que el Juez de la causa emplea el 

mismo plazo procesal cuando lleva adelante la causa por cualquiera de los incisos 

del Art. 130 y lo mismo por el Art. 131 ambos del Código de Familia, aún en el 

caso de que en tratándose de llevar adelante un juicio por la causal de separación de 

hecho existiera un documento denominado “capitulación matrimonial”; entonces es 

necesario generar una nueva ley procedimental solamente para los juicios de 

divorcio, pero en especial, en el tema que estamos tratando, concretamente, para un 

divorcio de mutuo acuerdo, de tal suerte que llegue a separarse en su procedimiento 

del procedimiento civil, de donde se tiene que estamos hablando de una ley 

especial. Las razones que se está indicando son suficientes para que los procesos de 

divorcio, que además involucran bienes, tenencia de hijos, asistencia familiar, 

conclusión de la vida conyugal y otros, tengan un tratamiento legal de modo 

específico y particular.   

 

  



 

3.3. Exposición de motivos 

 

Teniendo presente que el Código de Familia data del año 1975 y habiendo 

evolucionado en todos los órdenes la sociedad boliviana, así como un apreciable 

crecimiento vegetativo poblacional, hace necesario imprimir la dinámica procesal al 

tema de divorcio, sobre todo cuando es de mutuo acuerdo, de tal suerte que el 

tiempo de duración del proceso no sea perjudicial a los sujetos procesales y sus 

intereses tanto de ellos como de sus hijos. 

 

Que las causales de divorcio dichas en el Art. 130 del Código de Familia, 

las más de las veces son utilizadas bajo otra forma, como ser la de que simplemente 

la pareja habría estado separada por más de 2 años al que refiere el Art. 131 del 

mismo código, cuando en la realidad los motivos son diferentes, se hace necesario 

que en su momento el Congreso Nacional a tiempo de tratar este nuevo 

procedimiento, vea también la posibilidad de complementar con otra causal en una 

norma expresa que refiera al “mutuo acuerdo”. 

 

Que velando por el principio de la celeridad procesal, será útil dinamizar 

este tipo de procesos y tomar como parámetro a los efectos de revisar los 

procedimientos en otras materias.    

 

Que entrando a la práctica procesal para transformar en alguna medida al 

procedimiento familiar sobre divorcios, es necesario presentarlo en forma 

esquemática, como sigue:  

 

3.4. Proyecto de Ley. 

 

Separación de mutuo disenso o acuerdo. 

 

Art. 131 bis del Código de Familia.- Puede también demandarse de divorcio por 

la causal de mutuo disenso o acuerdo, en tal situación la parte interesada solo está 

obligada a demostrar documentadamente el acuerdo para llevar adelante la acción. 

 

De mutuo acuerdo 

 

Art. 1º. (Requisitos)  Para la procedencia, deberá presentarse obligatoriamente una 

capitulación matrimonial notariada, que contemple  los aspectos que atañen a la 

familia como ser la tenencia de los hijos, pensiones, división o partición de bienes y 

otros que vea por conveniente el matrimonio; esta disposición tendrá las siguientes 

características: 

 

I.- La demanda será presentada por cualquiera de los esposos, adjuntando el 

certificado de matrimonio, de nacimiento de los hijos, títulos respecto a inmuebles 

y bienes sujetos a registro. 

 



 

II.- El Juez verificando el cumplimiento de los requisitos señalará día y hora de 

audiencia, la que se efectuará dentro del tercer día a partir de la admisión. 

 

III.- Instalada la audiencia los sujetos procesales harán uso de la palabra a través de 

sus respectivos abogados, quienes deberán ofrecer el alegato pertinente y la petición 

que corresponda. Seguidamente el Juez podrá dar la palabra a las partes para que 

puedan acotar lo que vieren por conveniente. 

 

IV.- Cumplido con la parte de la lectura y alegatos correspondientes, el Juez 

señalará audiencia de lectura de sentencia, la que deberá verificarse dentro del 

término de tres días. 

V.- La sentencia no reconoce recurso alguno, por haberse tramitado el proceso en 

base a una capitulación matrimonial o acuerdo mutuo. 

 

VI.- Capitulación matrimonial en parte, cuando la capitulación matrimonial, 

contiene solamente algunos puntos en los cuales está de acuerdo la familia y otros 

debe dilucidarlo el Juez, el divorcio debe tramitarse conforme al Art. 130 o 131 del 

Código de Familia. 

 

Competencia 

 

Art. 2º. (Inexistencia de acuerdo).- Cuando, exista capitulación en parte, el 

proceso será tramitado ante el Juez de Partido de Familia de turno de la jurisdicción 

donde radica el demandante. 

 

Art. 3º. (De mutuo acuerdo).- Existiendo pleno acuerdo de los sujetos procesales 

en la acción de divorcio, verificado esto en el documento de capitulación 

matrimonial, será competente para conocer la causa el Juez Instructor de Turno de 

Familia de la jurisdicción donde radica cualquiera de los interesados. 

 

Reconvención 

 

Art. 4º.(Procedencia). La reconvención sólo procede cuando se tiene una 

capitulación matrimonial en parte. 

 

Art. 5º. (Especificidad). La reconvención debe señalar específicamente el 

fundamento y la norma legal en la que se apoya, bajo pena de improcedencia. 

 

Art. 6º.- (Apelación). La resolución de improcedencia sobre la reconvención es 

apelable en el efecto suspensivo ante el superior en grado y deberá ser planteado en 

el término de 48 horas de haber sido notificado con el fallo.  

 

Art. 7º.- (Resolución).- El superior en grado debe dictar el Auto de Vista en el 

término de 48 horas de haberse recibido el expediente en Secretaría, sin recurso 

ulterior. 



 

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional. 

 

Conclusiones 

 

La tramitación tanto de la separación como del divorcio mismo conforme a las 

causales que señala el código de familia y el procedimiento que le imprime el 

código de procedimiento civil ya que el proceso se ventila en la vía ordinaria, 

resulta sumamente lento y se hace mucho más por la existencia de sobrecarga de 

expedientes de los juzgados que conocen esta materia, por ello es necesario 

implementar la agilización del procedimiento prácticamente separándolo del 

procedimiento civil, de tal suerte que la pareja pueda ponerse de acuerdo en cuanto 

a los temas de los hijos, bienes, pensiones y otros, a través de un contrato 

legalmente suscrito y reconocido no habría mayor motivo para que el juez de la 

causa alargue la solución del problema, es más al mismo juzgador se le estaría 

facilitando llevar adelante la causa, evitando de esta manera la retardación de 

justicia y coadyuvando la celeridad. A este respecto ya se tienen bastantes adelantos 

en la jurisprudencia comparada escrita en algunos países como ser Venezuela, 

Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Panamá, donde por ejemplo para proceder a un 

divorcio por acuerdo mutuo ya no es necesario esperar dos años de separación libre, 

consentida y continuada, como dice el Art. 131 del Código de Familia Boliviano, 

estos términos ya fueron reducidos en esos países y como es positivo, Bolivia 

tendría que adaptar algunos de esos criterios a la legislación propia. 

 

Está claro que todo proceso de divorcio en Bolivia es contencioso, es decir, 

se requiere de un juicio, papeleos y demandas, lo que ocasiona una erogación de 

tiempo y dinero, según el trabajo desarrollado muchas de las personas consultadas, 

no están interesados en esperar tanto tiempo para seguir adelante con la demanda de 

divorcio, por eso la propuesta que se pretende en el presente trabajo, llegaría a 

satisfacer las pretensiones de las partes en litigio, con eso se evitaría que las partes 

acaben como enemigos y se lastimen durante un proceso largo que es el que 

tenemos actualmente.    

 

Recomendaciones. 

 

Por todo lo analizado se solicita al Congreso Nacional de la República que pueda 

elevar a rango de ley la propuesta en la presente tesis.  
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