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INTRODUCCION 

 

La naturaleza del Ser Humano le impone mantener en algunas situaciones 

aspectos de conflicto, sobre todo cuando este convive en matrimonio, en la 

mayoría de ocasiones al presentarse las relaciones de conflicto, estas son 

producidas por índole familiar (alimentos, economía intolerancia, violencia 

etc.).El estado es el principal obligado a solucionarlo.  

 

La importancia de la prueba dentro de un proceso radica básicamente, en que 

sin ella los derechos subjetivos serian apariencias no habría posibilidad de 

reclamar ni mucho menos existiría carga de la prueba y al final el estado no 

podría restablecer el derecho conculado. 

 

El Divorcio es una institución Jurídica que versa sobre la ruptura o destrucción 

del vínculo matrimonial, mediante la decisión de un Juez competente; acá 

radica el énfasis y la importancia del trabajo de investigación. 

 

 Se fundamentara en un estudio enfocado a la validez, y a la importancia de 

los medios probatorios dentro del proceso de Divorcio por el Motivo tercero del 

artículo 106 de nuestra Legislación Familiar, en donde prevalecerá el respecto 

a los principios y a los derechos fundamentales de las partes en litigio, 

respetándose la legalidad y la igualdad jurídica, dándole así una mayor 

celeridad al proceso. 

 

De esta manera se requerirá que la prueba ofrecida se diligencié y valore de 

acuerdo a la Sana Crítica razonada, respetando las reglas que observan el 
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razonamiento humano “Lógica, psicología y experiencia común”. Se puede 

afirmar que la Sana Critica es la unión de la Lógica y la experiencia sin 

demasiadas abstracciones de orden intelectual sin olvidar los actos de 

inteligencia y voluntad que se manifiestan con claridad asegurando el más 

certero y eficaz razonamiento. 

 

De esta forma se logrará la objetividad en la valoración de la prueba, se tiene 

que establecer la imperiosa necesidad de fundamentar la expresión de los 

motivos por lo que se decide de determinada manera, haciendo mención de 

los elementos de prueba que se tuvieron para llegar a la decisión y a la 

valoración crítica, lo que impedirá la arbitrariedad e improvisación de las 

decisiones judiciales.  

 

La base de la presente investigación radica en primer lugar en establecer 

cuáles son los mecanismos que utiliza el Juez de familia para valorar la 

prueba de manera objetiva, con los medios probatorios certeros aplicados al 

caso de estudio y en segundo lugar, que la misma por su contenido pueda 

servir de guía para consulta o ampliación de posteriores investigaciones de 

esta manera específica.  
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CAPÍTULO I   PLAN GENERAL  DE LA INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el proceso de investigación se  realizara un análisis de la incorporación de 

los medios probatorios, su ofrecimiento por las partes procesales y en 

consecuencia la valoración de la prueba al momento de decretar los diferentes 

actos decisorios, cumpliendo con la exigibilidad del principio de legalidad y 

formas procesales. 

 

Se tiene como visión la determinación de fallos jurisprudenciales en materia 

de familia; específicamente en los procesos de divorcio por el tercer motivo 

del artículo 106 del código de familia, en los cuales se administra justicia en 

forma objetiva, imparcial, transparente y ecuánime, bajo el precepto de una 

pronta y cumplida decisión legal. 

 

Prueba: todo aquello que sirva para darnos certeza de la verdad de una 

proposición (Carrara). Para Pietro Castro: es la actividad que desarrollan las 

partes con el Tribunal para llevar al Juez la convicción de la verdad de una 

afirmación o para fijarla a los efectos del proceso, que es vital su ofrecimiento 

dentro del mismo. 

 

Como se sabe la importancia de la prueba dentro de un proceso radica en que 

sin ella los derechos subjetivos serian apariencias, no habría posibilidad de 

reclamar ni mucho menos existiría carga de la prueba y al final el Estado no 

podría restablecer el derecho conculado. Cuando se habla de la prueba en el 

proceso de divorcio, en la actualidad se encuentra una diferencia con lo que 

fue el proceso de divorcio, en la legislación procesal civil, dado que el sistema 

de valoración aplicado al proceso civil, era la prueba legal o tasada sustentada 
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en el artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles, el cual dice: “dos 

testigos mayores de toda excepción y sin tacha, conformes y contestes en 

personas y hechos, tiempos y lugares y circunstancias esenciales hacen plena 

prueba”. 

 

Un medio de Prueba son todas las actuaciones, que dentro de un proceso 

judicial, cualquiera sea su índole, se encamina a confirmar la verdad a 

demostrar la falsedad de los hechos dirimidos en un juicio. Los medios de 

prueba son: los indicios, las presunciones, la confesión, la pericial, inspección 

ocular, la documental y la prueba testimonial.  

 

Cada medio se rige por lo establecido de acuerdo con cada Código Procesal 

según la rama del derecho aplicable, nuestra legislación de familia en su 

artículo  51 nos establece que en el proceso de familia son admisibles los 

medios de prueba reconocidos en el derecho común, la prueba documental y 

los medios científicos. Este trabajo de investigación busca establecer los 

medios probatorios en los procesos contenciosos de divorcio por el tercer 

motivo del artículo 106 del Código de Familia, y la valoración que el juez le 

otorga a cada uno de ellos. 

 

La prueba testimonial se produce en los diferentes procesos judiciales del 

ámbito salvadoreño, siendo necesario que se ajuste a las normas establecidas 

en cada uno de los procesos. Por medio de esta prueba las partes tienen el 

derecho de demostrar a través de la declaración de uno o varios testigos, 

hasta qué punto, es o no afectado dentro del matrimonio por el otro cónyuge. 

Siendo de gran importancia dicha prueba, porque hay libertad para las partes 

de presentarla, puesto que, no hay ninguna restricción en cuanto a los testigos 
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presentados, porque la ley permite una apertura donde no hay incapacidades 

ni tachas para los mismos.  

En nuestra legislación el Estado a través de la Ley Procesal de Familia en su 

Artículo 52 establece que la prueba testimonial ejerce un tratamiento especial, 

ya que no se aplicaran las normas sobre incapacidades y tachas reguladas 

para la prueba testimonial en derecho común, es decir, el Código Civil 

Salvadoreño. 

 

En el artículo 56 de la Ley Procesal de Familia se puede observar que el 

régimen de prueba evoluciona del sistema tradicional de valoración de la 

prueba denominada tarifa legal, donde el poder de convicción del juez está 

limitado a unas reglas previamente establecidas en la ley, y que le obligan a 

decidir muchas veces en contra de su propio criterio, al sistema de la Sana 

Critica que permite que el juez decida en base a las reglas de la experiencia, 

que se funda en la razón, la lógica y la psicología, sistema actualmente 

utilizado. 

 

 La prueba testimonial es necesaria, ya sea por la naturaleza misma de los 

hechos que se trata de demostrar ya sea porque significa un medio de prueba 

más expedita y rápida conveniente al acto en que incide.  

 

La eficacia radica en respetar los principios generales y los procedimientos 

legales establecidos en las leyes, determinando el valor de una prueba contra 

otra. La prueba testimonial es uno de los medios que le sirven al juzgador 

para poder llegar a la verdad real. La prueba dentro del Proceso presenta tres 

funciones primordiales: 

a) Función social: Regula las relaciones. 
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b) Función Jurídica: Acceso a la jurisdicción. 

c) Función Procesal: Sirve para probar Hechos. 

 

La prueba da seguridad a las relaciones sociales, previene litigios garantiza 

derechos subjetivos. Es  por ello que consideramos necesario el estudio de 

dichos medios de prueba y su aplicación, en especial en la legislación de 

familia, “Un medio probatorio consiste en la incorporación legal de los 

elementos de prueba (cosas o personas) a un proceso judicial”1.  

 

Por lo tanto el Proyecto de Investigación está encaminado a que dichos 

medios probatorios, deban de reunir los elementos de actualidad necesarios 

para su desarrollo en los procesos de familia. En tal sentido, pretendemos 

superar los prejuicios que suelen haber sobre la información existente. 

 

1.2  Justificación 

Cabe mencionar que la naturaleza del ser humano en algunas ocasiones le 

impone mantener aspectos de conflicto, sobre todo cuando este convive en 

matrimonio, manteniendo un constante pleito que en ocasiones termina en 

tragedia. En la mayoría de ocasiones, al presentarse las relaciones de 

conflicto independientemente del motivo por el cual surge, que sobre todo son 

producidas por aspectos de índole familiar (alimentos, economía, vida de 

intolerancia entre los padres, etc.). Es el Estado el principal obligado para 

generar la solución de aquellos. Dicha obligatoriedad nace para el Estado a 

partir de lo dispuesto en el art. 1 inc. 1 de la Constitución de la Republica, el 

cual literalmente dice: “El Salvador reconoce a la persona humana como el 

                                            
1
 ARAZI, Roland, La Prueba en el Proceso Civil, 1rª. Edición, S.E., Zaragoza, 1974, p.87. 
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origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la 

consecución  de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”2 por el 

cual se debe poner fin a toda problemática de índole familiar, de esta forma es 

deber del Estado garantizar la seguridad jurídica a todos los habitantes. En 

donde la manera de ponerle fin a esas situaciones es por medio del divorcio. 

El divorcio que es una institución jurídica que versa sobre la ruptura o 

destrucción del vínculo matrimonial mediante la decisión de juez competente. 

Es decir,  el termino divorcio se entiende como rompimiento del lazo jurídico 

que une a los legalmente casados. 

 

Es por ello que la importancia de nuestra investigación estará fundamentada 

en proporcionar las herramientas eficaces para que los medios probatorios 

idóneos en el proceso de familia puedan dictar una sentencia definitiva en 

aquellos divorcios contenciosos, en donde prevalezca el respeto a aquellos 

principios y derechos fundamentales de las partes el litigio, y se respete la 

Seguridad y la Igualdad Jurídica, dándole una mayor celeridad al proceso. 

 

Se ha venido tratando dicha institución desde años antiguos y hasta la 

actualidad en los diferentes países, pero en nuestro caso hasta la 

promulgación del Código Civil de 1860, es en este último que se definía al 

matrimonio como indisoluble en su esencia.  

 

El divorcio estaba considerado en una forma tímida, pues el código civil solo 

se refería a él como una excepción, nada decía al respecto del vínculo 

matrimonial, y la razón de ello era que la institución del divorcio pertenecía a 

                                            
2
 VASQUEZ LOPEZ, Luis, Constitución de la Republica de El Salvador, 4tª Edición, Editorial 

LIS, El Salvador, p.3. 
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la autoridad eclesiástica, el juicio se seguía ante esta, quien pronunciaba la 

sentencia. Y para que el divorcio surtiera efectos civiles previstos por la ley, 

debían los cónyuges pedir al juez el reconocimiento del divorcio, 

presentándole copia autentica de la sentencia que lo había decretado.  

 

Como se observar es el juez el encargado de ponerle fin a tal situación, y no 

lo hace de manera arbitraria, sino en base pruebas, hechos que son los que 

conllevan a la disolución matrimonial. Para probar los hechos por los cuales 

se alega la separación, es decir, lograr la certeza del juzgador sobre estos, es 

preciso verificarlos mediante la utilización de ciertos instrumentos, permitidos 

por la ley y, que ayuden a obtener información conducente y útil, que servirá 

de guía al juzgador al cumplir su objetivo. 

 

Dichos instrumentos  son los canales que el legislador establece para poder 

recabar la prueba, que le ayude a establecer la existencia o inexistencia de un 

dato procesal. En nuestra legislación de familia se reconocen en el artículo 51 

los medios probatorios: “En el proceso de familia son admisibles los medios 

de prueba reconocidos en el derecho común, la prueba documental y los 

medios científicos.”3 

1.3  Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Identificar la relevancia de los medios probatorios contemplados en nuestra 

legislación salvadoreña y la efectividad de la prueba en los procesos de 

familia con énfasis en el proceso de divorcio por vida intolerable. 

                                            
3
 VASQUEZ LOPEZ, Luis, Ley Procesal de Familia, 8tª Edición, Editorial LIS, El Salvador, 

p.648. 
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Objetivos Específicos 

Verificar la autenticidad del valor que se le otorga a la prueba testimonial. 

 

Realizar una investigación  sobre el origen y evolución de los medios 

probatorios, para determinar el nivel de desarrollo que estos presentan. 

1.4  Alcances y Limitaciones de la Investigación 

Para lograr establecer cuál será nuestro alcance investigativo en cada una de 

las áreas en que este se puede definir, comenzaremos en este apartado a 

mencionar el parámetro de los cuales haremos uso para desarrollar nuestro 

tema, proponiendo además que la existencia del divorcio aparece como una 

parte inevitable del mal funcionamiento social del ser humano en su vida 

conyugal. 

 

El ser humano aprende a vivir empleando estrategias de supervivencia para 

resolver sus conflictos más elementales; por ello, tomaremos los divorcios 

suscitados y resueltos en el periodo de enero a diciembre del año 2012 en los 

Juzgados Primero y Tercero de Familia, enfocándolos en el tercer motivo 

regulado en el artículo 106 de la Legislación de Familia Salvadoreña.. 

 

En este apartado se considera conveniente el mencionar y a la vez identificar 

quienes jugaran el papel dentro de esta investigación; el cual le corresponde a 

los Juzgados Primero y Tercero de Familia, del área Metropolitana de San 

Salvador  el cual tiene como propósito principal garantizar la aplicación de las 

Leyes que regulen los derechos de la familia y de los menores; y ordenar las 

diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos. 
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Por todo ello para nuestra investigación tomaremos como delimitación 

espacial estos tribunales de los cuales extraeremos la información necesaria 

para la investigación de campo para delimitar nuestra investigación. El 

ofrecimiento de prueba que hacen las partes en el proceso de divorcio por 

vida intolerable entre los cónyuges, tendrá su grado de dificultad según como 

la misma haya sido aportada y planteada ante el juzgador, y así poder tener la 

certeza absoluta de los hechos controvertidos que le ayuden a fundar su 

decisión final. 

1.5 Metodología de la Investigación  

La investigación que se pretende  realizar se orientará en tres niveles distintos 

los cuales permitirán una indagación realista y razonada sobre el problema 

que se ha planteado, a continuación se detallan los elementos que se 

expondrán en cada nivel: 

 

Investigación Doctrinaria o Nivel Descriptivo de la inveswtigacion: En esta 

parte de la investigación se ha de concentrar el conjunto de teorías y 

principios doctrinarios sobre el tema La Prueba en los Procesos de Divorcio 

por el Motivo Prescrito en el Artículo 106 ordinal 3º del Código de Familia 

Salvadoreño. 

 

Es el área de la investigación en la cual se pretende demostrar la autenticidad 

o falsedad de los supuestos planteados, con la ayuda de la información 

obtenida en las entrevistas realizadas, a diferentes personas objetos de dicha 

problemática, que conocen sobre el tema y han tenido experiencias 

relacionadas con el mismo.  Es en esta parte del trabajo realizado, donde se 

identificara si lo conocido y estudiado a nivel doctrinario es coherente con las 
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situaciones reales que enfrentan  los tribunales  específicamente los de 

Familia de San Salvador. Al finalizar la investigación se habrá obtenido la  

suficiente información tanto, doctrinaria como  práctica que permita la 

elaboración de Conclusiones y Recomendaciones, de tal forma que puedan 

brindarse aportes sólidos y fehacientes  que sirvan para medir la efectividad 

de los medios probatorios utilizados de la problemática planteada, y formular 

soluciones que se encaminen al mejor desenvolvimiento de el trabajo 

realizado por los tribunales de familia, y también las recomendaciones que 

contribuyan a  solventar los vacios y la falta de efectividad de dichos tribunales 

al momento de actuar. 

La Prueba en los Procesos de Divorcio por el Motivo Prescrito en el Articulo 

106 ordinal 3º del Código de Familia, se realizará la investigación Documental 

y de campo, la cual se realizara mediante entrevistas a jueces y funcionarios 

de los Juzgados Primero y Tercero de Familia en  la problemática de Divorcio 

por el tercer motivo, con el objeto de que estos, compartan su experiencia y 

opinión sobre la eficacia de los medios probatorios  

 

Las unidades de análisis de esta investigación estarán comprendidas en 

distintas fuentes, tal es el caso, de las diferentes Leyes Nacionales que 

contribuirán al razonamiento jurídico de la problemática, para conocer si la 

solución al problema planteado radica en la ley misma. Se realizaran 

entrevistas a personas, dentro de las cuales conversaremos con personas 

aplicadores del derecho (jueces) que conocen de la problemática. Así mismo, 

se investigará en los Tribunales  Primero y Tercero de Familia de San 

Salvador  el tema objeto de estudio. El estudio del tema a nivel práctico se 

realizara, como ya se ha mencionado a través de la Entrevistas a  personas, 

jueces, y personal que labore en los juzgados de familia sobre el tema La 
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Prueba en los Procesos de Divorcio por el Motivo Prescrito en el Articulo 106 

ordinal 3º del Código de Familia. Los resultados e información que se 

obtengan  en las entrevistas, serán analizados y sintetizados, a fin de 

transmitir y plasmar datos sobre la situación actual en los casos específicos 

propuestos en los Juzgados Primero y Tercero de Familia del área de San 

Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

CAPÍTULO II  ANTECEDENTES HISTORICOS 

2.1  Antecedentes del divorcio 

Para hablar del divorcio, hay que  hacer una breve reseña histórica del 

matrimonio como institución. La palabra matrimonio, deriva del vocablo latín 

“Matrimonium” cuyo significado es carga de la madre; a  la cual le sigue la 

palabra “patrimonio”, que significa carga del padre4. 

 

El padre es el encargado de proveer el sustento del grupo familiar y la madre 

la encargada del cuido de los hijos, así como la de la organización del hogar; 

pero esto no fue así todo el tiempo ya que en una primera etapa el hombre 

vivía en total promiscuidad sexual, al igual que los animales; razón por lo que 

en esta etapa todavía no se puede hablar del matrimonio como institución. 

 

A medida que avanzaba el tiempo, el hombre fue evolucionando y se formaron 

grupos de personas con lo que fue surgiendo el matrimonio aunque no en 

forma individualizada sino en grupo, a esto se le llamo “matrimonio por grupo”; 

el cual consistía en que varios varones de una tribu se casaban con varias 

mujeres de otra, y así se empieza a regular el matrimonio como institución 

universal.  

 

La palabra  divorcio, que viene del latín “divortíum”, es la disolución 

del matrimonio, mientras que, en un sentido amplio, se refiere al proceso que 

tiene como intención dar término a una unión conyugal.5 Como una antítesis 

del matrimonio, surge el divorcio como institución; el cual consiste en el 

                                            
4
 MONTERO, Sara, Derecho de Familia, 2dª Edición, Editorial Porrúa, España,1960, p. 95. 

5
 MEZA BARROS, Ramón, Manual de Derecho de Familia, 1ra. Edición, Editorial Jurídica de 

Chile, Chile, 1999, p.97. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latín
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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rompimiento del vinculo matrimonial y, aunque no se sabe con certeza, como, 

cuando y donde surgió, si podemos decir que en antigüedad, es 

prácticamente paralelo al matrimonio, ya que tiene sus orígenes en las 

antiguas civilizaciones; tales como: Babilonia, Mesopotamia, Fenicia, Egipto, 

Grecia Israel, Persia, India, China y Roma. 

 

En  gran parte de estas civilizaciones la forma usual de romper el vinculo 

matrimonial era a través del repudio del hombre hacia la mujer; a excepción 

de algunos de estos pueblos, como Persia y china, donde era mas evidente 

dicha situación. 

 

En Persia, el divorcio como tal era desconocido, podía operar la repudiación 

pero solo en casos extremos, como lo era el que la mujer no pudiera darle 

hijos al marido en más de nueve años de convivencia; en cambio en china, se 

reconocía el repudio pero no era frecuente, mientras que el divorcio si se 

reconocía como tal.6  

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el divorcio ha sido la única vía legal 

de disolución del vinculo matrimonial, aunque en algunas épocas y lugares ha 

existido la nulidad, por supuesto, que la muerte real del cónyuge disuelve el 

vinculo matrimonial de hecho, y la muerte presunta, de derecho. 

 

También debemos notar en un principio, en los ordenamientos jurídicos de 

dichos pueblos, la causal de separación que predominaba era el repudio del 

marido hacia la mujer, el cual se daba por diversas causas; entre las que 

                                            
6
 MONTERO, Sara, ob. Cit. p 196. 
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podemos mencionar: adulterio, esterilidad, etcétera. Este derecho a repudiar 

le era concedido a la mujer ocasionalmente y solo en caso de que se probara 

que el marido la maltratara. Así evoluciona el divorcio como institución hasta 

llegar a lo que es el derecho romano7, en el cual desde sus orígenes el 

divorcio fue reconocido y regulado jurídicamente; aquí ya se habla del mutuo 

consentimiento, del divorcio por voluntad de una de las partes y hasta sin 

necesidad de expresión de causa; Los efectos principales del divorcio en 

Roma eran los siguientes: 

 

a) Extinción de derechos y obligaciones personales entre los cónyuge en 

razón del matrimonio; y 

b) Prohibición a la mujer de contraer nuevo matrimonio durante el “año de 

luto”, el cual en un principio había sido establecido solo para la viuda, 

pero fue extendido a la divorciada. 

 

El jurista Galliano plantea que los primeros siglos no se conoció el repudio en 

Roma, pues las costumbres eran puras. El divorcio prolifero en forma 

alarmante y, para frenar tal situación el Emperador Augusto dicto leyes con el 

objeto de reprimir esta práctica. Constantino limitó el divorcio a las siguientes 

causales: envenenamiento y asesinato, cuando era la mujer la que 

demandaba, mientras que el adulterio y proxenetismo los podía invocar el 

marido, es notable la discriminación que existía. 

De lo planteado anteriormente se deduce que el divorcio en el derecho 

romano en una primera etapa, careció de formalidades; las cuales se 

                                            
7
 LINDO, Hugo, El Divorcio en El Salvador, 2dª edición, editorial Universitaria, San Salvador, 

1959, p. 21. 
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comienzan a desarrollar a partir de la época de Justiniano, en la que el 

imperio establece las siguientes causas de divorcio: 

a) Atentado de un cónyuge contra la vida del otro; 

b) Adulterio de la mujer y/o del marido, si tuviese concubina en el hogar o 

en el mismo pueblo; 

c) Crimen contra la seguridad del Estado; 

d) Asistencia de esta a banquetes con extranjeros o al circo sin permiso 

del marido; 

e) Tentativa del marido para prostituir a su mujer; 

f) Locura de cualquiera de los cónyuges. 

 

El divorcio en Roma era una institución de orden pública razón por la cual era 

prohibida bajo pena de nulidad, toda modificación contractual que le 

restringiese o ampliase. 

 

A partir de Constantino III en que se empezó a difundir el cristianismo, el 

divorcio se hizo más difícil; aunque no fue suprimido. El cónyuge que 

repudiaba tenía que precisar las causas legítimas de repudiación para llevarse 

a cabo. 

 

En el derecho canónico, la iglesia católica no reconoce por la regla general el 

divorcio absoluto, solo el relativo; es decir, aquel en que los cónyuges quedan 

relevados de la obligación de convivencia y mutuo sostén; pero queda 

subsistente el vínculo matrimonial en sí, ya que para la iglesia el matrimonio 

es un sacramento, pues está escrito que lo que Dios unió no lo separara el 

hombre.  
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El matrimonio es considerado una institución de derecho divino y, por ende, 

no hay potestad humana capaz de destruirlo; con lo cual la iglesia no solo 

niega las autoridades el derecho a disolver el matrimonio, sino es rigurosa en 

la observación de la palabra de Dios. No obstante en ciertos y contados 

casos, se reconoce la nulidad del matrimonio, como por ejemplo: 

a) Vicios del consentimiento; 

b) Error en la persona; 

c) Incompetencia del ministro celebrante. 

 

En cuanto a la disolución del matrimonio válidamente celebrado, únicamente 

existen dos casos en que la iglesia considera esta posibilidad: 

a) Cuando el matrimonio roto no ha sido consumado, y ambos cónyuges, 

desean profesar como religiosos; 

b) Cuando el matrimonio valido y consumado ha sido contraído entre 

personas no bautizadas; o entre una parte infiel y la otra católica, en 

este último caso, el matrimonio puede ser disuelto por matrimonio 

posterior del cónyuge no bautizado y no antes. 

 

En cuanto a la primera forma de disolver el matrimonio, el canon 1119 señala: 

“el matrimonio se disuelve tanto por disposición del derecho, en virtud de la 

profesión religiosa solemne, como también por dispensa concedida por la 

sede apostólica con justa causa; a ruego de ambas partes o de una de ellas, 

aunque la otra se oponga”. 

 

La segunda forma de disolver el matrimonio consiste en el llamado privilegio 

paulino, llamado así por encontrarse expreso en la Primera Epístola del 
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Apóstol San Pablo a los Corintios, específicamente en los capítulos 7 y 

versículo del 10 al 15. Una de las consecuencias del fenómeno 

universalmente conocido como Revolución Francesa, cuya filosofía está 

basada en los principios de Igualdad, Libertad y Fraternidad, proclamados por 

los denominados enciclopedistas franceses de la época, es que dio origen a la 

Constitución de 1792; la cual contenía el divorcio vincular, decretado en la 

legislación del 20 de septiembre del mismo año, aunque en 1816 fue abolida 

dicha ley, en razón de los constantes abusos cometidos en virtud de la misma, 

se restableció en 1884 por la Ley Naquet, aunque no se contemplaba el 

mutuo consentimiento de los cónyuges8. 

 

Se ha afirmado que en 1789 se dio un retroceso en materia de familia con la 

supresión del carácter religioso del matrimonio y con la concepción del mismo 

como un contrato, tomándolo como la simple expresión del consentimiento. El 

tratadista Mazeaud afirmaba: “cuando se ha concluido un contrato se es libre 

para ponerle termino por medio de un nuevo acuerdo, así cabe disolver el 

matrimonio por voluntad común”9. El derecho revolucionario admite el divorcio 

por mutuo consentimiento. En esta época, el principio de libertad fue el que 

permitió la disolución del matrimonio; por su parte el principio de igualdad 

permitió distinguir que había una familia natural y una familia legitima. 

Fruto de la Revolución Francesa es la elaboración del “Código de  Napoleón”, 

que fue una mezcla del derecho antiguo y del derecho revolucionario. En 

relación a esta época, Bonnecase afirma que “el Código de Napoleón, no tuvo 

nada de espíritu y moderación en el derecho de familia y que la obra de la 

                                            
8
 RODRIGUEZ, Crespín, Aplicación de la Sana Critica, 1rª edición, editorial Heliasta, Buenos 

Aires, 1984, p. 20. 

9
 RODRIGUEZ, Crespín, ob. cit. p. 29. 
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revolución francesa respecto a la familia no es principalmente de aquellas que 

honran”. También afirma, que las leyes de esa época trataron con verdadera 

pasión de destruir la familia, lo cual se confirma cuando consideran al 

matrimonio únicamente como un contrato civil; y cuando la ley de divorcio de 

1792 plantea tres formas `posibles de divorcio: 

a) La demencia o locura de uno de los cónyuges; 

b) El acuerdo mutuo de ambos; 

c) Y la posibilidad del divorcio por voluntad de uno de los cónyuges. 

Respecto de los hijos, el principio de igualdad logra que en esta época se 

diera igual derecho hereditario a los hijos legítimos y a los naturales; lo cual 

según el mencionado tratadista destruye a la familia, y contribuye a fortalecer 

el divorcio. 

 

 En cuanto a la mujer ocurre todo lo contrario, se establece la patria potestad 

absoluta considerando a la mujer incapaz de administrar sus bienes, por el 

hecho de su género, sus obligaciones y atribuciones eran muy limitantes. 

 

En los primeros siglos de la edad moderna poco a poco van evolucionando las 

ideas y las estructuras, tal cambio se acelera en el siglo XVII, por el 

movimiento filosófico de la ilustración; los filósofos ilustrados concretan la 

composición del grupo familiar a los padres y a los hijos, mantienen la 

independencia de estos, y defienden la solicitud y conveniencia del divorcio 

como institución. Otro movimiento que influyo fuertemente en la evolución de 

la familia fue la “Reforma”, movimiento que afirma la autoridad del poder civil 

en el tema del matrimonio, fue un movimiento religioso cristiano, iniciado en 

Alemania en el siglo XVI, que llevo a un cisma de la iglesia católica para dar 
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origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación de 

protestantismo. 

  

Buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y 

costumbres de la iglesia católica. Esta postura junto con la de los países 

católicos de no reconocer otra forma matrimonial que la canónica creó un 

problema en toda Europa. 

 

Los protestantes podían contraer matrimonio en un país católico, ni los 

católicos en países protestantes, el remedio fue el matrimonio civil subsidiario 

que facilitaba una forma matrimonial a los disidentes del culto oficial, a la vez, 

la tendencia a la secularización fue introduciendo el matrimonio civil 

obligatorio en los países no católicos y luego reconocido por el Código de 

Napoleón como única.10 

 

2.1.1 Antecedentes Históricos del Divorcio en la Legislación 

Salvadoreña. 

Según refiere el Doctor Mauricio Guzmán, en la época colonial se 

enseñoreaba el caos y la anarquía, había leyes en compilaciones diversas y 

contradictorias. Este caos se intensifico en El Salvador, luego de su 

independencia, pues según señala el presbítero Isidro Menéndez se legislo 

sin orden. Tal estado de cosas se justifico la acogida entusiasta de la 

tendencia codificadora nacida en Europa y que se reflejo en nuestra primera 

constitución (1824) la cual en su artículo 29 señalo como la segunda 

atribución del congreso “formar el código civil…”. 

                                            
10

 DE BUITRAGO, Calderón, Manual de Derecho de familia, primera edición, Editado por el 
proyecto judicial de reforma II, San Salvador, 1994, pp.21 y 22. 
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La aspiración codificadora reflejada en nuestra primera constitución no se 

concreto sino hasta el  23 de agosto  de 1859, fecha en la cual el senador 

encargado de la Presidencia de la República de El Salvador, General de 

División Gerardo Barrios, sanciono el código civil salvadoreño aun vigente. 

 

El 14 de abril de 1860 fue publicado un decreto ordenando la promulgación de 

ese código en los pueblos de la República el primero de mayo y entro en 

vigencia  a los treinta días de esta última fecha, de ahí se conozca como 

“Código Civil de 1860”. La fuente inmediata de inspiración de este Código Civil 

Salvadoreño, es el Código Civil Chileno. El Código Civil Chileno fue obra de 

Andrés Bello que tuvo como modelo el Código Civil Francés decretado por 

Napoleón; en que influía la tradición jurídica romana y el derecho canónico, 

particularmente en lo relativo a materia familiar. 

 

La Legislación Francesa y específicamente el Código de Napoleón, influye en 

gran medida en las legislaciones americanas directamente, a través de su 

influencia en el Código Civil Chileno que sirvió de base para la legislación civil 

de los demás países del “nuevo continente”. 

 

Pero también a través de su consideración en la legislación española de la 

época, que se utilizo durante el proceso de conquista y colonización realizado 

por el imperio español, con la imposición de las leyes  españolas y la creación 

de algunas leyes especiales para las colonias. 

 

No obstante, el Código Civil Salvadoreño de 1860 siguió con la misma 

tendencia del Derecho Canónico; ya que al definir el matrimonio lo señala 

como indisoluble, pues contraído para toda la vida de los cónyuges.  
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Esto quiere decir que en un principio solo se reconocía el divorcio relativo, en 

otras palabras, la separación de cuerpos; pero el vínculo matrimonial 

solamente se disolvía con la muerte de uno de los cónyuges en los demás 

casos de disolución del vinculo era únicamente la autoridad eclesiástica la que 

decidía sobre la validez o no del matrimonio11.los altos mandos de la iglesia 

intervenían en la decisión final  en consenso valorando cada prueba y 

acataban su veredicto disolviendo así el vinculo matrimonial.  

Esta disposición se mantiene en nuestra legislación hasta el 4 de mayo de 

1880, fecha en que se estableció el divorcio absoluto sin perjuicios de la 

separación de cuerpos; a través de una reforma a la ley del matrimonio civil de 

ese año. 

 

Sin embargo su aplicación no fue bien recibida, razón por la cual solo estuvo 

en vigencia aproximadamente un año, siendo derogada por la ley 

reglamentaria del matrimonio civil del 15 de marzo de 1881 publicada el 31 del 

mismo mes y año; ya que, según manifestó el legislador: “no estaba en 

armonía con las costumbres religiosas y usos de nuestros pueblos”, pues 

tenía como fundamento principal el rompimiento definitivo del vinculo 

matrimonial. 

 

Esta ley abolió el Divorcio Absoluto, dejando subsistente únicamente la 

separación de cuerpos que se tenía anteriormente; es decir, el divorcio 

relativo. Por Decreto que el Presidente Provisional de la República, General 

Francisco Menéndez, emitió el 24 de octubre de 1885,  se derogo la ley 

                                            
11

 Documento Base y exposición de Motivos del anteproyecto del Código de Familia, 
elaborado por C.S.J.,1994, p. 60 
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anteriormente citada; pero el legislador permaneció fiel a su criterio y 

reconoció al divorcio civil el efecto de relajar el vinculo matrimonial, mas no el 

de destruirlo.12  

 

El 24 de abril de 1894 fue restablecido el divorcio absoluto, en razón del 

progreso alcanzado en nuestro país; ya que la “cultura” y “adelantos” exigían 

la disolución del vinculo matrimonial, por causas poderosas entre los 

cónyuges; tales como: odio, falta de amor entre ellos, intranquilidad en el seno 

familiar,  infidelidad ,  y en algunas ocasiones existía maltrato psicológico por 

parte de los conyugues lo que ocasionaba graves perjuicios entre ellos, que 

puedan llegar hasta el crimen, etcétera. 

Esta ley fue parcialmente reformada, por medio de un Decreto Legislativo, 

citado el 24 de marzo de 1900; el cual introdujo la causa de divorcio por 

abandono  de un año. 

 

En 1901 se busca fijar las bases sobre las cuales los países centroamericanos  

habían de uniformar su legislación, siendo así que se celebra el segundo 

Congreso Jurídico Centroamericano, dentro del cual se aprueba un Tratado 

de Derecho Civil, según el cual reconocían el Divorcio con disolución del 

vínculo jurídico, aun por mutuo consentimiento de los cónyuges. 

 

Dicho Tratado dio pie a las reformas del 4 de Agosto de ese mismo año, 

siendo modificadas parcialmente las causales de divorcio, incorporando la 

causal de divorcio por mutuo consentimiento. Según el Doctor Hugo Lindo, 

                                            
12

 DE BUITRAGO, Calderón ob, cit . pp. 35 y 36. 
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dichas reformas fueron las causantes de la serie de incongruencias de que 

adolecía nuestra legislación civil en este campo13  

 

La Constitución de 1950 dictada el 7 de septiembre de ese año, es la primera 

en la que se estructura un Estado “Social”, y en la que buena parte de su 

articulado es dedicado a los derechos sociales; dando especial atención a la 

familia por ser la verdadera célula de la sociedad.  

Esta lo que quería era una nueva concepción de vida social, económica, 

política y económica, la familia legalmente constituida es el ideal que persigue 

el legislador. Sin embargo, la ley no puede desatenderse de la situación de los 

hijos nacidos fuera del matrimonio, los que no deben quedar en desamparo. 

Los hijos merecen toda consideración, y este no se opone ni se lesiona a la 

familia legalmente constituida. Las principales innovaciones que trae la 

Constitución de 1950 consistieron:  

 

1. En proclamar que el matrimonio es el fundamento legal de la familia y 

en elevar al rango constitucional el principio de igualdad de los 

cónyuges. Esto se conserva en la actual constitución.  

 

2. En constitucionalizar nuevamente el principio de igualdad de los hijos 

aludiendo por primera vez a los adoptivos, pero ahora circunscrito a 

algunos aspectos específicos: la educación, la asistencia y la 

protección del padre. Si bien es cierto la formulación se circunscribió a 

ciertos aspectos, de una interpretación sistemática de texto 

                                            
13

 LINDO, Hugo ob. cit. pp. 26 - 28. 
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constitucional y el cumplimiento de tratados y convenciones ratificados 

por El Salvador, hubiera permitido la equiparación; pero ello no ocurrió. 

 

3. En el plasmar una norma que tiende a evitar un trato social 

discriminatorio y estigmatizante, la que también se conserva en la 

normativa constitucional vigente; y es la prohibición de consignar en las 

actas del registro civil- hoy del Estado Familiar- calificaciones sobre la 

naturaleza de la filiación,  y la de expresar en las partidas del 

nacimiento el estado civil- hoy familiar. 

 

4. El constitucionalizar nuevamente la libre investigación de la paternidad, 

cosa que también hace la constitución actual. 

 

Mantiene la institución en el régimen económico al decir que (Art. 139) “se 

prohíbe toda especie de vinculación, excepto:… 3º) El bien de Familia.” igual 

sistemática aplica la Constitución de 198314 

Por lo tanto, después de las constituciones de 1950 y 1962 en El Salvador, 

esta ultima respondía a propósitos personalistas; en lo que respecta a la 

legislación familiar se siguió considerando parte del Derecho Civil , es decir, 

que el movimiento del constitucionalismo social en El Salvador Únicamente se  

reflejo a nivel constitucional no así a nivel de ley secundaria.15 Prácticamente, 

nuestra actual constitución de 1983 retoma los aspectos anteriormente 

mencionados, pero los ubica, clasifica y jerarquiza con una sistemática mejor; 

                                            
14

 Documento Base y Exposición de Motivos del Anteproyecto del Código de familia, , 
elaborado por C.S.J.,1994,  pp. 68 y 69. 
15

 DE BUITRAGO, Calderón, ob. cit, p. 34. 
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sin embargo la gran diferencia es que , no tanto por desarrollar las 

disposiciones de la constitución sino mas bien por las presiones e 

instrumentos jurídicos internacionales y la compleja realidad social 

Salvadoreña, a partir de la década de los noventas si hubo un desarrollo de la 

legislación primaria en leyes secundarias dictada en 1994. 

 

2.1.2 Antecedentes históricos del divorcio en la Legislación Familiar                                                      

Salvadoreña 

Como ya se dijo, después de 1950, no se había dado ninguna otra reforma 

importante en materia de familia, a nivel de legislación secundaria; pese a que 

la Constitución Política de la República de 1950, en buena parte de su 

articulado, planteaba aspectos novedosos, a partir del reconocimiento de la 

problemática de la familia y la sociedad salvadoreña; tales como: la igualdad 

entre los cónyuges, igualdad entre los hijos y en general; el reconocimiento de 

los derechos familiares. 

 

Luego se ratifican estos aspectos en las Constituciones de 1962 y 1983, que 

es la que aún está vigente, en las cuales se reiteran dichos aspectos y, 

consecuentemente con los mismos, se plantea la necesidad de una normativa 

de protección para la persona humana y la familia; específicamente en la 

Sección Primera Familia, Capitulo II Derechos Sociales del Título II- Los 

Derechos y Garantías Fundamentales de la Persona-, artículos del 32 al 36 de 

nuestra Constitución de la República. 

 

A partir de la ubicación misma de los artículos antes mencionados, podemos 

observar la importancia que el grupo humano denominado familia representa 
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para la República de El Salvador; por lo que se volvía necesario desarrollar 

estos preceptos constitucionales con la legislación secundaria adecuada. La 

Constitución; el verdadero origen de la ley primaria misma, y la derogación de 

la Legislación Civilista existente, para implementar una novedosa normativa 

familiar, fueron las corrientes internacionales sobre lo que es la “Protección 

Integral” que, a través de Instrumentos Jurídicos Internacionales, se 

propugnaron a nivel mundial principalmente por la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

En este sentido, el fundamento Constitucional que permite esta situación, lo 

encontramos en el artículo 144 de la Constitución; en el cual plantea que: 2 

Los Tratados Internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o 

con Organismos  Internacionales, constituyen leyes de la República al 

entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo Tratado y de esta 

Constitución.  

 

La Ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El 

Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la Ley, prevalecerá el 

Tratado”. En 1990, se comienza a concretizar la inquietud de contar con una 

novedosa normativa familiar. La creación de la Jurisdicción Familiar en El 

Salvador en el año de  1994  representa uno de los esfuerzos más  

significativos  realizados para contribuir a la protección que la familia 

Salvadoreña así, se promulga el Código de Familia y la Ley Procesal de 

Familia las cuales, plantean los conceptos sustantivos y procesales 

necesarios para afrontar la problemática de la familia salvadoreña. 

Por ser el matrimonio una institución que goza de especial protección del 

Estado, se exige la declaratoria judicial de nulidad o de disolución legal del 

mismo, para privarlo de sus efectos. 
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El  Código de Familia  Salvadoreño regula la nulidad del matrimonio (Art. 125) 

inclusive considerando como causas de invalidez de la misma institución, 

algunas que propiamente son de inexistencia.  

Se distingue entre las nulidades absolutas y relativas que pueden producirse 

en cuanto a esta institución jurídica. Las  nulidades absolutas afectan el acto 

jurídico en sí mismo, porque han sido establecidas por las razones de interés 

moral y de orden público, con el propósito de lograr la plena vigencia del 

mismo; su efecto es viciar al acto en sí, sin consideración a la persona de los 

contrayentes. 

 

Las nulidades relativas en cambio, vician el acto en atención al estado calidad 

de las personas que los celebran, han sido establecidas en interés particular 

de los contrayentes. En estos casos el matrimonio es nulo para ciertas y 

determinadas personas pero, una vez declarada la nulidad, también produce 

efectos. 

 

En cuanto a la disolución del matrimonio, esta presupone la validez y 

existencia del mismo; por lo que no opera en referencia a la estructura del 

acto jurídico matrimonial como tal; es decir que la invalidez del acto que 

implica la nulidad del matrimonio, no es utilizado como supuesto de disolución 

en ningún momento de ahí la diferencia. 

Las causas de disolución del matrimonio son la muerte real o presunta de uno 

de los cónyuges y el divorcio. En el primer caso, ante la certeza del hecho la 

disolución es propia e indiscutible; mientras que en el segundo aunque hay 

diversos criterios, el matrimonio se disuelve por la sentencia ejecutoriada que 
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declara la muerte presunta por desaparecimiento, quedando el cónyuge del 

desaparecido en aptitud para contraer ulteriores nupcias y si, las contrae, 

estas son validas aunque aquel reapareciere16. 

 

El vinculo matrimonial también se disuelve por la sentencia que decreta el 

divorcio, al igual que en el Código Civil en donde regulaba este ámbito 

anteriormente; con la diferencia que difiere parcialmente en cuanto a las 

“causas” o motivos de su procedencia. El Código se inclina por el criterio 

denominado “divorcio remedio”, mientras que en lo civil privaba el “divorcio 

sanción”. 

 

En la nueva normativa, se comprende que el divorcio no trata de sancionar 

culpables sino constituirse  específicamente en un remedio que pone fin a un 

matrimonio que, de hecho está destruido, de ahí el nombre que recibe.  

 

Como una consecuencia de lo anterior las “causales”, hoy motivos en el 

divorcio contencioso no son ya taxativos, porque la estimación de si la vida 

matrimonial es intolerable, se deja a la apreciación judicial según las 

circunstancias de cada caso. En la otra clase de divorcio, voluntario o por 

mutuo consentimiento, si se estimo conveniente apreciar los alcances y 

efectos del convenio que en esta clase de divorcio deben celebrar los 

cónyuges, dicho convenio deberá ser homologado judicialmente.  

El Código de Familia en el artículo 104 ha previsto como causas de disolución 

del vínculo matrimonial: la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o el 

divorcio; como mencionamos anteriormente. En la legislación civil derogada, 
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 Documento Base y Exposición de Motivos del Código de Familia, elaborado por 

C.S.J.,1994, p. 99 
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el matrimonio se disolvía por la muerte de uno de los cónyuges y por la 

sentencia ejecutoriada que declara el divorcio absoluto (Articulo 169 C.C.). 

Esta disposición se encontraba en el capítulo relativo a la nulidad del 

matrimonio y en lo referente a la muerte no hace distingos, quedando la duda 

que si la muerte presunta de uno de los cónyuges disuelve o no el vínculo 

matrimonial. El Código de Familia disipa toda duda, y el artículo antes citado, 

expresamente dispone que el matrimonio se disuelva por la muerte real o 

presunta17. 

 

Tanto en la Legislación Civil como en el Código de Familia en matrimonio se 

disuelve por el divorcio. En el artículo 144 del Código Civil se define al divorcio 

como “la separación legitima de los casados, ordenada por el juez por 

causales legales, quedando disuelto en vinculo matrimonial”.  

 

Según dicha ley a parte del mutuo consentimiento, el criterio era que la acción 

del divorcio solo podía originarse en hechos taxativamente determinados. El 

artículo 145 del Código Civil enumeraba esos hechos constitutivos de 

causales de divorcio. El artículo 106 del Código de Familia, plantea tres 

motivos para que proceda el divorcio: 

1. Por mutuo consentimiento de los cónyuges; 

2. Por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos; 

3. Por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. 

                                            
17

 VASQUEZ LOPEZ, Luis, Código de Familia, 8tª Edición, Editorial LIS, El Salvador, S.F. de 

I., p.420. 
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Este último motivo de divorcio deja al juzgador la amplitud suficiente para 

comprobar en cada caso si existe la discrepancia objetiva que justifique la 

ruptura del vinculo, pero no se ha querido proporcionarle una discrecionalidad 

tan amplia, que le permita distorsionar el criterio por excesos o por defectos. 

Se entiende que concurre este motivo en caso de incumplimiento grave o 

reiterado de los deberes matrimoniales, mala conducta notoria de uno de los 

cónyuges o cualquier otro hecho grave o semejante, es decir, que debe ser de 

igual proporción que los mencionados. 

 

Como puede apreciarse, el Código de Familia se aparta del criterio de 

culpabilidad del Código Civil y enfoca el divorcio objetivamente, tomándolo 

como un remedio que pone fin jurídicamente a un matrimonio que de hecho 

está destruido; sin entrar en el porqué del fracaso conyugal, ni a quién de los 

dos cónyuges le es imputable, aunque hay aspectos y circunstancias 

especiales a considerar en este último caso.  

Se dispone en el inciso último del mencionado artículo del Código de Familia 

se establece que la acción de divorcio en este caso, solo podrá ser intentada 

por el cónyuge que no ha participado en los actos o hechos que dan origen a 

dicho motivo. Esto podría dar lugar a pensar que hay cierta contradicción, 

pero esta es aparente, puesto que no es lo mismo que en el divorcio que se 

decrete que no se busque un culpable, que negar al cónyuge inocente la 

posibilidad de resolver su situación, como tampoco sería procedente o ético 

legitimar que el cónyuge “responsable” por los hechos negativos que impide la 

convivencia, pudiese solicitar el divorcio. 

También es necesario mencionar que, siendo la separación de los cónyuges 

una infracción reiterada del deber de vivir juntos, no era necesaria regularla 
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por separado; ya que estaría comprendida en el motivo genérico de divorcio a 

que se refiere el ordinal primero y hasta podría incluirse en el numeral tercero, 

del artículo 106 del Código de Familia. Sin embargo, aunque con la 

separación se incumple el deber de convivencia, en términos generales no 

vuelve intolerable la vida en común de los casados sino que la imposibilita; 

debido a que la convivencia ya no existe y no se puede esperar que se 

reanude. 

 

Estas fueron las razones que motivaron al legislador para regular la 

separación como un motivo diferente de divorcio, no incluido en el 

incumplimiento grave o reiterado de los deberes matrimoniales, ni en aquellas 

situaciones que provocan intolerancia de la vida entre los cónyuges, generan. 

 

2.2 Definición  de Divorcio 

 2.2.1 Definición Legal: Art. 105.- Divorcio es la disolución del vínculo 

matrimonial decretado por el juez. 

 

2.2.2 Definición Doctrinaria  

El Divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial, pronunciada por los 

tribunales competentes en la vida de los esposos, a petición de uno de ellos  o 

de ambos, motivados  por causas legales.18  

La familia como una totalidad, se ve profundamente socavada cuando 

desaparece el matrimonio sobre el cual se haya fundado. La palabra Divorcio 

se origina de la voz latina “Divortium” que significa separarse lo que está 

                                            
18

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, 12º 
Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires,  Argentina, 1979, p.54. 
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unido, y tomar línea divergente. Sara Montero lo define como “la forma legal 

de extinguir un matrimonio válido en vida de los cónyuges, decreta por 

autoridad competente que permite a los mismos contraer con posterioridad un 

nuevo matrimonio valido”. 19 El derecho a la disolubilidad del vínculo 

matrimonial que tiene el cónyuge inocente y, en su caso cualquiera de los 

consortes, es el derecho sustantivo civil garantizado por la acción del 

divorcio.20 

Otros autores definen al divorcio como la ruptura del vínculo conyugal 

pronunciado por los tribunales en vida de los esposos a petición de uno de 

uno de ellos de ambos. 

 

Ramón Meza Barros: “Es la ruptura del vinculo matrimonial válidamente 

contraído en la vida de los cónyuges, fundada en causa legal en virtud de una 

sentencia judicial”21  

Al tomar en cuenta  los conceptos anteriores se formula el siguiente “es la 

ruptura del vinculo matrimonial decretada por la autoridad competente en la 

vida de los cónyuges, concediéndole a uno o a ambos contraer con 

posterioridad nuevas nupcias, la disolución del matrimonio o sociedad 

conyugal ante la ley”. Se refiere al proceso que tiene como intención, dar 

término a una unión conyugal, el cual se puede alegar por los motivos 

prescritos en la Legislación Familiar Salvadoreña, establecidos 

específicamente en el Art. 106.  

                                            
19

 MONTERO Sara, ob. cit. p. 210.  
20

 GUZMAN, Mauricio, La Acción de Divorcio en la Ley Salvadoreña, S.Ed., Ministerio de 
Cultura, Departamento Editorial, San Salvador, El Salvador, 1958, p.17. 
21

 MEZA, Ramón, Manual de Derecho de la Familia, 1rª Edición, Editorial Jurídica de Chile, 
Chile, 1975, p.125. 
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2.3 Elementos de la acción del Divorcio 

Tomando en cuenta los conceptos anteriormente citados podemos estudiar y 

formular los elementos esenciales de dicha palabra así: 

1.) Disolución del vínculo matrimonial: es necesario para hablar del divorcio o 

disolución de un vínculo, estar frente a dos personas que se encuentran 

legalmente casados. 

2.) La disolución debe ser declarada por autoridad judicial competente: el 

estado confiere dicha facultad a ciertos funcionarios, quienes, de conformidad 

con la ley son los únicos que están investidos de la facultad de administrar 

justicia, razón por la cual, no pueden dejarse al arbitrio de las partes, la 

disolución del matrimonio. 

 

3.) Debe hacerse en la vida de los cónyuges: esto es así, porque de lo 

contrario, sería imposible, estar hablando de separar o divorciar una pareja si 

falta uno de los consortes y no puede concebirse que un tercero con interés, 

pueda demandar en lugar de los esposos para obtener la disolución del 

matrimonio. 

 

4.) A petición de uno o de ambos cónyuges: el derecho de acción es la 

facultad que tiene toda persona de concurrir ante el Órgano Judicial en 

demanda de sus pretensiones, en materia de Divorcio, la facultad de solicitar 

la disolución conyugal es de carácter personal, por lo tanto corresponde al 

cónyuge agraviado y a ambos en su caso, de mutuo consentimiento. 

5.) La Demanda debe fundarse en causas previamente establecidas por La 

ley: es necesario para solicitar el divorcio señalar la causa que lo motiva, 

porque de no ser así, no puede concederse esa petición. 
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2.4 Naturaleza Jurídica: 

Explicar desde el punto de vista  de la dogmatica jurídica el significado de las 

instituciones propias del derecho, resulta un trabajo de suyo complicado, 

poner de manifiesto lo que esencialmente significa la palabra divorcio no es la 

excepción. Al hablar de divorcio es necesario como antecedente la existencia 

de un matrimonio  legalmente constituido, concluiremos que le divorcio es un 

medio legal para disolver el vinculo matrimonial por causa expresas señaladas 

por la ley, es considerado así mismo  como factor de disolución y disgregación  

familiar, constituye la causa de la descomposición del núcleo social llamado 

familia, con todas sus negativas consecuencias. En contraposición el divorcio 

también constituye en innumerables casos, la única salida para eliminar males 

mayores. 

 

El divorcio tiene dos grandes aspectos relativos a su naturaleza jurídica: 

Aspecto jurídico: La naturaleza jurídica del divorcio es el acto judicial por virtud 

del cual se determina legalmente la institución del matrimonio. 22 

Aspecto Social: La naturaleza jurídica del divorcio es la solución  condiciones 

nocivas de vida familiar, lo cual el divorcio es un mal necesario para la 

sociedad. 

 

El divorcio se justifica  en las sociedades de hoy en día a partir de la 

consideración de que la familia en su totalidad se ve profundamente socavada 

a causa de las desavenencias conyugales, las cuales dependiendo de su 

gravedad, propician y condicionan la separación legal como única alternativa 

para conservar la familia, la sociedad y el estado. 

                                            
22

 SOMARRIVAS UNDURRAGA, Manuel, Derecho de Familia, S.Ed., Editorial Nacimiento, 
Santiago de Chile, 1950 p.86. 
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CAPÍTULO III  LA PRUEBA 

3.1 Antecedentes Históricos 

La prueba se presenta a lo largo de la historia, precisamente cuando surge la 

necesidad de probar  sobre los hechos existentes, verdad de un hecho o acto 

y en el campo procesal  es fundamental pues está dirigida a producir certeza 

en el juez. 

 

Una de las dificultades que siempre se ha presentado en el Derecho  ha sido 

la de establecer la historia del mismo, implica regresar muchos siglos atrás  y 

rastrear los orígenes de éste. En ese sentido, la evolución histórica de la 

Prueba no es un tema que escape de esta dificultad; para conocer la historia 

de la Prueba  es necesario establecer los diferentes periodos. 

 

3.1.1 Periodo de Antigua Grecia 

El comienzo de la historia de la Prueba se encuentra en cualquier segmento 

de la historia antigua, pero la historia de la prueba no es ajena a la historia del 

proceso y lo sigue aunque puedan diferenciarse, diversos medios en algunas 

épocas.  

 

En los primeros tiempos existe una confusión entre el derecho sustancial, el 

procesal y la magia, puede verse al respecto  el Código  de Hamurabi, 

también la biblia  haciendo referencia al Antiguo Testamento. 

 

Grecia produjo el desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento por testimonio, 

recuerdos o indagación, este es un saber que Historiadores como Heródoto 

poco antes de Sófocles, naturalistas, botánicos  geógrafos y viajeros griegos 
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habrán de desarrollar y que Aristóteles totalizo y convirtió en un saber 

enciclopédico. En consecuencia en Grecia  se produjo una especie de gran 

revolución que, al cabo de serie de luchas y cuestionamientos políticos, dio 

como resultado la elaboración de una determinada forma de descubrimiento 

judicial  y jurídico de la verdad, el cual  constituye la matriz, el modelo o punto 

de partida  para  toda una serie  de otros saberes, tanto filosóficos, retóricos y 

empíricos, que pudieron desarrollarse y caracterizaron el pensamiento griego.  

 

En Grecia existía la prueba de Juramento, este es un tipo de verdad y prueba 

muy antiguo, en el cual el resultado del juicio se sometía a un juramento 

destinado a una deidad, solo en el caso que el conflicto no podía ser resuelto  

de este modo, un juez dirimía la contienda no obstante estos antecedentes. 

 

El estudio de derecho griego antiguo se centra en Atenas, donde el sistema 

era oral y aparecen necesariamente implicados los medios de prueba básicos 

los cuales fueron, el testimonio, el juramento y los documentos , mediante el 

juramento se llegaba a una especie de confesión que daba por terminado el 

pleito. 

 

En este periodo hubo imperio de Oralidad, rigió el principio dispositivo, existió 

crítica lógica y razonada así como la restricción de ser testigos a mujeres y 

niños. 

 

Como en todas las culturas antiguas, los testigos tuvieron notable importancia, 

pero se encontraban limitados, es interesante hacer notar que no existen 

antecedentes de prueba legal en el sentido de que la ley no regulaba el valor 

que había de dárseles a cada medio de prueba y tampoco señalaba, que se 
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debía tomar en cuenta para valorar la misma, esto hacia que resolvieran 

según su lógica o aun según su conciencia o creencias ideológicas o aun 

según su conciencia o creencias  ideológicas, ha este sistema se le ha 

denominado actualmente como el de Intima Convicción, el cual fue utilizado 

de gran manera durante este periodo. 

3.1.2 Periodo Romano 

Durante la existencia de la civilización Romana inicio su apogeo a principios 

del siglo III después de Cristo, tuvo formas de gobierno como  la Monarquía 

Romana que luego fue reemplazada por la República Romana hasta 

convertirse en un gran imperio que dómino Europa Occidental y los 

alrededores del Mar Mediterráneo  a través  de conquista y asimilación 

cultural.  

 

3.1.2.1 Periodo Preclásico 

Proceso de las acciones de ley, se dio a mediados del siglo VI antes de Cristo, 

constituía el primitivo Derecho Romano el cual era un proceso oral, se 

comenzaba con la citación o también llamado emplazamiento, que era 

necesario hacer al demandado para comparecer ante el pretor. Ambas partes 

comparecían ante él, y el demandante exponía su acción,  si el demandado se 

oponía a ella, el pretor  admitía el procedimiento contencioso.  

 

Siempre que dicha acción estuviese establecida por ley, luego se remitía el 

litigio al iudex, que era un particular al que se le encomendaba  la función 

judicial, este no tenía más que practica la prueba de las afirmaciones ya 

firmes y luego dictar la sentencia correspondiente, en conclusión en este 

periodo el juez era arbitro tenia libertad para apreciar la prueba, imperaba la 

libre apreciación judicial. 
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3.1.2.2 Periodo Clásico 

Denominado Proceso formulario se dio a fines  del siglo III de nuestra era, 

siendo un proceso basado en formulas, en el cual el magistrado  comunicaba  

al juez su designación y le daba una formula por lo cual lo instruía a acerca de 

sus funciones. Podría considerarse la acción como la facultad de solicitar al 

pretor la consecución de la formular. Se resolvía en forma oral, la 

comprobación de los hechos, la realización jurídica y el criterio jurídico del 

magistrado iban insertos en una formula pre constituida, dicha fórmula 

consistía en las palabras  que establecía el pretor para el ejercicio de las 

acciones y sus partes eran: la designación del Juez, la pretensión, la condena, 

la clausula, la prescripción y la excepción.23 

 

3.1.2.3 Periodo Posclásico 

 Proceso Cognitivo llamado extraordinario, en este periodo el magistrado 

conocía directamente de la cuestión litigiosa, recibía las pruebas y fallaba. 

Algo importante de este periodo es que se permite la admisión de recursos y 

medios de impugnación contra la sentencia. 

 

La prueba en este periodo se presentaba al inicio ante el tribunal jugador, pero 

su aportación al proceso ya no dependía únicamente de la voluntad de las 

partes, si no que ya el juez podía desplegar cualquier actividad para la 

recolección de las pruebas que estimara necesarias y poder así dictar una 

sentencia justa a la cuestión litigiosa. Los medios de prueba utilizados en el 

periodo clásico y posclásico eran; todas las circunstancias reales y 

personales, fácticas y jurídicas, en las cuales el juez podía apegar su decisión 
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 COUTURE, Eduardo, Fundamento de Derecho Procesal Civil, S.Ed., editorial De palma, 
Buenos Aires, S.F. de I., p. 129. 
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3.1.3 Periodo Germánico 

Fue un derecho primitivo que tenía por objeto ser un medio de pacificación 

social más que decidir cuál de los contendientes tenía derecho. En este 

proceso los litigantes  dirigían su petición al juez que se limitaba a decidir cuál 

de los contendientes debía probar y los medios que se podía valer, se 

probaban las afirmaciones no los hechos es decir lo que una de las partes 

impugnaba a la otra y no se admitía la prueba en contrario. 

El demandado lo que hacía era negar el derecho afirmado por el demandante 

y exigirle a este prueba  de lo afirmado si el demandante no presentaba 

prueba el demandado salía triunfador  del litigio limpiándose así del reproche  

lanzado en su contra. Según Eduardo Valladares el proceso existían dos tipos 

de prueba: las propiamente tales que eran el juramento, los conjuradores y los 

testigos; y las que han perdido tal carácter como los llamados juicios de Dios u 

ordalías.  

 

Entre el proceso Romano y el proceso Germano existe una gran diferencia, la 

sentencia germana conserva la naturaleza del acto realizado en la asamblea 

popular, y tal como lo obliga y perjudica aun a quien no tenga noticia de 

aquélla, mientras que a sentencia romana no perjudica sino a las partes de la 

causa. La sentencia germana alcanza a los miembros de la comunidad, tanto 

si han estado presentes e intervenido en el proceso como si no lo han estado 

dentro.  

 3.1.4  Periodo Antiguo 

 En el periodo antiguo, los miembros libres del pueblo se aglutinaban en 

asambleas llamadas “ding”. Estos digns eran los titulares  de la jurisdicción, es 
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decir tenían el poder del estado para decidir la controversia planteada ante 

ellos.  

 

Este fue el momento de las ordalías, lo que implicaba que las pruebas  eran 

desarrolladas de una  forma mágico- religiosa, por lo que se cree que la 

divinidad pronunciará el veredicto  acerca de aquellos casos legales sobre los 

que es consultada, y la consulta se hace en base de los duelos, los 

juramentos, la prueba de agua y fuego, estas consistían en sujetar hierro 

candentes o permanecer largo tiempo bajo el agua, si alguien sobrevivía y no 

resultaba  demasiado dañado, se entendía que Dios  lo consideraba inocente 

y no debía recibir castigo alguno.24 

 

3.1.5    Periodo Franco 

Desde el siglo V hasta el siglo XII, el proceso germánico pasa al estadio 

franco, durante este periodo continua la existencia de los “digns” pero a 

medida que se progresa históricamente, el aumento de los poderes de juez se 

hace más notorio.  

 

En las pruebas de esta época  son comunes el combate o duelo entre los 

testigos  con el fin de probar, aunque  muchas veces los escabinos jugaban 

por su propia convicción más allá de estas pruebas.  

 

La penetración del Derecho canónico prepara un tránsito  al proceso común y 

a la prueba tarifada, los jueces eclesiásticos resultan ser verdaderos  

magistrados inspirados en el sistema romano,  muy diferente de los 

                                            
24

 COUTURE, Eduardo, ob. cit. p. 142. 
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escabinos, ya no es una forma delibre convicción la que permite valuar la 

prueba  sino una apreciación jurídica, que se va a ir sujetando reglas cada vez 

más numerosas, es así que ante el destierro del sistema de las ordalías surge 

el sistema de prueba apriorística. 

 

La prueba apriorística no tiene ninguna relación con la prueba ordálica, sino 

que es un determinado ambiente cultural, pretendía limitar los poderes del 

juez. Las reglas legales pudieron terminar siendo una garantía del ciudadano 

frente al juez, pero en  su origen fueron producto de la desconfianza del titular 

de poder frente a sus propios jueces, a los cuales no se dejaba en libertad 

para establecer los hechos  que debían considerarse probados. 

3.2 Objeto de la Prueba 

El objeto es el fin o intento a que se dirige o en camina una acción y 

operación, es pues, la finalidad que con el acto u operación se persigue dentro 

de lo que es el proceso. El objeto de la prueba está constituido por todos los 

hechos invocados en las alegaciones, debiendo entenderse por “hechos” 

todos aquellos sucesos que ocurrieron o acontecimientos externos o internos 

susceptibles de percepción o deducción, siendo necesario probar los hechos 

conducentes, articulados por las partes dentro del proceso o  alegados como 

hechos nuevos, siempre que no estén exentos de prueba. 

 

Como advierte Carnelutti, “toda norma jurídica representa un mandato 

hipotético: supone determinada situación (precisamente determinado conflicto 

de intereses) y manda respecto de ella. Para individualizar, hace falta 

comprobar una situación idéntica a la situación supuesta y mandar de idéntico 

modo respecto a ella; el mandato hipotético se convierte así en mandato real. 
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La comprobación de la identidad (o de la diferencia) de la situación supuesta 

de la norma y de la situación supuesta del pleito (causa) es el fin del proceso y 

el objeto del juicio”25. 

 

Se comprende así que toda esta actividad reconstructiva girara en torno de los 

hechos, con lo que estos, a pesar de su “vulgaridad” o metajuricidad, se 

erigen de tal modo en minúsculas pero criticas parcelas de toda la actividad 

procesal, y por sobre todas las cosas, probatoria, que han de desplegar las 

partes y, si se quiere el propio tribunal, tejiendo de tal suerte una delicada 

pero firme trama sobre la que se sienta, en definitiva, nada más ni nada 

menos que la efectividad de los derechos sustantivos, actuados en los 

procedimientos judiciales. 

El objeto de la prueba en el divorcio, por lo general, serán los hechos jurídicos 

alegados como fundamentos de las demandas, vale decir, ya sean los hechos 

principales y hechos simples. Es todo aquello que puede ser probado, es decir 

sobre lo cual puede recaer la prueba, esto lo constituye en general los hechos. 

 

3.3 Definición de Prueba 

 La palabra prueba es comúnmente utilizada, el vocablo de prueba deriva del 

latín probe que puede traducirse como buenamente, rectamente u 

honorablemente, o según otros autores, de la palabra probandum que 

significa recomendar, aprobar, experimentar, patentizar o hacer fe, según lo 

expresado en el Derecho Romano.26 La prueba es la actividad necesaria que 

                                            
25

 CARNELUTTI, La Prueba, S.Ed., Editorial Temis, Argentina, 1982, p. 252. 
26

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, ob. cit.  p.129. 
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implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los 

medios establecidos en la ley. La prueba recae sobre quien alega algo. 

Manuel Osorio define la Prueba como “el conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la 

verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes en 

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas” Así como toda razón o 

argumento  para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera o 

asunto27. 

 

La prueba es, tanto la demostración de la existencia de un hecho ignorado o 

no afirmado como la confirmación de un hecho supuesto previamente 

afirmado, y apunta a lo esencial, a la reconstrucción histórica o incluso lógica 

de hechos que sucedidos en el pasado puedan subsistir en el presente, por 

eso decimos que la prueba no es simplemente verificación de los hechos 

alegados, sino que incluso comprobación de hechos que si bien no han sido 

alegados por las partes, pueden resultar de otras pruebas o de la propia 

investigación judicial. 

 

3.4 Naturaleza Jurídica de la Prueba 

Para conocer la naturaleza jurídica de la Prueba se debe estudiar acerca de la  

naturaleza de las normas jurídicas que regulan la institución de la prueba, y se 

tienen diversas opiniones respecto a ello. Que se estructuran de la siguiente 

forma: 

a) El de quienes la consideran de derecho material: en esta se establece 

la prueba se encuentra regulada por normas materiales o sustanciales. 

Como Código civil  o el Código de familia. 

                                            
27

 OSORIO Manuel, ob. cit, p. 124. 
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b) El de quienes les asigna naturaleza mixta: la prueba según esta opinión 

seria regulada tanto por leyes materiales o sustanciales, y leyes 

procesales, caso que se da en alguna medida en nuestro ordenamiento 

jurídico, por ejemplo el Código Civil y el Código Procesal Civil y 

Mercantil.  

c) El de quienes les reconocen una naturaleza exclusivamente procesal; 

Como es lógico deducir en este caso se está frente a la opinión que 

solamente las leyes Procesales pueden regular lo atinente a materia de 

Derecho Probatorio.  

d) El de quienes las separan en dos ramas que serian la sustancial y 

procesal. La diferencia de esta opinión, con la opinión de los que 

aseveran que la norma que regula el derecho probatorio es mixto es 

que para ellos se mescla la Ley Procesal y la ley material o Sustancial, 

en cambio esta opinión  radica en que existen dos naturalezas, la 

material o la Sustancial y la Procesal independiente una de la otra28. 

 

Como conclusión se puede decir  que estando la prueba imbíbita en el 

Derecho Probatorio se comprende que su naturaleza jurídica es tanto 

Procesal como material o sustancial, al igual que las normas que regulan este 

Derecho. 

 

3.5 Principios Generales de la Prueba 

En relación con la teoría general de la prueba y junto a diversos enunciados 

que resultan comunes a toda la materia del proceso, cabe hablar de ciertos 
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 CARNELUTTI, ob. cit., p. 301. 
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principios que esencialmente se vinculan con la admisibilidad, conducencia y 

eficacia de la misma. 

 

3.5.1 Principio de igualdad 

Proclama en que se debe garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona 

que está inmersa en un proceso. Garantiza y protege la igualdad jurídica de 

las personas. El principio de igualdad está vinculado con los procesos 

contenciosos, las partes deben ser tratadas de forma igualitaria, es decir, que 

todos los litigantes deben tener las mismas oportunidades de actuación dentro 

del proceso. Las partes dispondrán de los mismos derechos, obligaciones, 

cargas y posibilidades procesales durante el desarrollo del proceso, creando 

para ello ciertos mecanismos de desigualdad material entre las partes con el 

objeto de asegurar una igualdad. Regulado en el Articulo 5 Código Procesal 

Civil y Mercantil. 

3.5.2  Principio de Oficiosidad 

En virtud de este principio es  el Juez quien de oficio, está obligado a impulsar 

o darle seguimiento a todas las etapas del proceso una vez interpuesta la 

demanda, el proceso será impulsado de oficio. Este principio está relacionado 

con la obligación de resolver que tiene el juez según en el Artículo 15 del 

Código Procesal Civil y Mercantil. 

3.5.3  Principio de Inmediación 

El juez dentro de las audiencias tendrá que recibir de primera mano la prueba 

vertida entre las partes, no será un simple observador, le corresponde actuar 

activamente dentro del desarrollo de las audiencias. Es decir, que el juez debe 

hallarse en contacto personal e inmediato con la prueba, para lograr una real 
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coincidencia entre el hecho percibido y el hecho objeto de prueba. Artículo 10 

del Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

3.5.4  Principio de Concentración 

Se obtendrá el mayor número de actos procesales posibles en el menor 

número de audiencias a las partes. Los actos procesales serán de manera 

continua. Su base legal se encuentra en el Artículo 11 del Código Procesal 

Civil y Mercantil. 

 

3.5.5  Principio de Oralidad 

En los procesos las actuaciones se realizaran de forma predominante oral, sin 

perjuicio de la documentación y de los actos procesales que deban hacerse 

constar por escrito. Regulado en el Artículo 8 del Código Procesal Civil y 

Mercantil. La diferencia entre el proceso oral y escrito radica en que, el 

proceso oral tiende necesariamente a restringirse en una o pocas audiencias 

próximas en las que todas las actividades procesales tengan su desarrollo, el 

proceso escrito se extiende, por el contrario, en una serie indefinida de fases, 

importando poco que una actividad se desarrolle a distancia aunque sea 

grande, de otra, cuando es sobre los escritos sobre los que deberá un día el 

juez juzgar29. 

 

3.5.6  Principio de Celeridad 

Acelerar el proceso con el fin de obtener una pronta y cumplida justicia, se 

pretende eliminar todos aquellos elementos dilatorios, se aspira que los 
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 CHIOVENDA, Ensayos de Derecho Procesal Civil, S.Ed., editorial Ejea, Buenos Aires, 

1970, p. 25. 
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términos se den a la brevedad posible  dando seguridad Jurídica a las partes. 

Este principio está relacionado con el principio de dirección y ordenación del 

proceso regulado en el Artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil 

Salvadoreño. 

 

3.5.7 Principio de Unidad de la Prueba 

Este principio está íntimamente relacionado con el sistema de la Sana Critica 

que adopta nuestra legislación en líneas generales, impone como regla la 

consideración de la prueba en su conjunto, pues muchas veces la certeza no 

se obtiene con una evaluación aislada de los elementos probatorios 

incorporados en los autos; dichas pruebas pueden ser complementarias entre 

sí, de tal modo que unidas lleven al ánimo del juez la convicción a cerca de la 

existencia o inexistencia de los hechos discutidos en el juicio30. 

 

3.5.8  Principio de Originalidad de la Prueba 

El principio de originalidad supone que el medio de prueba ofrecido deberá 

referirse, en lo posible, a la fuente original e inmediata de la cual se pretende, 

o debe más bien extraer, la representación de los hechos, sea ello por su 

propia naturaleza o por disposición de la ley. 

3.6 Principios Fundamentales del Proceso de Familia 

En la legislación salvadoreña podemos afirmar que en el proceso de familia, 

no tiene vigencia en forma absoluta el principio dispositivo, más bien estamos 

en presencia de un proceso mixto, es decir, dispositivo en su inicio y oficioso 

(inquisitivo) en el trámite. 

                                            
30

 ECHANDIA, Devis, ob. cit. p. 120. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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 Según lo establece la ley (Art.3 b LPF) "Iniciado el proceso, éste será dirigido 

e impulsado de oficio por el juez, quien evitará toda dilación o diligencia 

innecesaria y tomará las medidas pertinentes para impedir su paralización".  

 

En este proceso el juez se vuelve el director del mismo, no es un simple 

espectador, pero tampoco debe suplir a las partes, no liberarlas de las cargas 

procesales que les corresponde; la oficiosidad tiene lugar por la calidad de 

los derechos que se discuten principalmente cuando se trata de los que 

corresponden a los menores de edad. 

 

El juez tiene amplias facultades, así se establece como uno de los deberes del 

juez, " ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los 

hechos controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión, respetando el 

derecho de defensa de las partes"(Art.7  LPF). La fase saneadora de la 

audiencia preliminar después que el juez se pronuncia sobre la admisión 

de pruebas ofrecidas por las partes, puede ordenar de oficio las que considere 

necesarias. 

 

 tiene facultades de ordenar prueba para mejor proveer en la audiencia de 

sentencia, de igual manera en casos de investigación de la filiación puede 

ordenar de oficio las pruebas científicas que estime pertinentes, cuando las 

partes no lo han solicitado, no está atado a límites fijados por las partes 

respecto de la actividad probatoria, él puede ordenar prueba en aras de la 

búsqueda de la verdad real. 

 El juez como director del proceso debe vigilar las tácticas dilatorias de los 

litigantes para impedir la paralización del mismo, pues este debe 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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caracterizarse por la celeridad para cumplir con el deber de impartir 

una justicia pronta. 

 

3.6.1 Principio de Oralidad 

Según la forma en que se desarrollan los actos procesales pueden existir dos 

clases de procesos, escritos u orales, o mejor dicho, procesos por audiencias 

orales. Modernamente la tendencia sigue a implementar procesos orales por 

audiencias, ya que la oralidad permite la celeridad y una mayor transparencia 

del proceso, a la vez que se complementa perfectamente con los principios de 

inmediación, y concentración. 

 

Según sostiene Vescovi (1999), "no hay régimen alguno de derecho 

positivo exclusivamente oral, sino que todos son mixtos. Los procesos que 

hoy se consideran como orales, tienen, en general, una fase de proposición 

escrita, una o dos audiencias orales (prueba y debate; a veces, inclusive la 

sentencia dictada al final de la última) y luego recursos de apelación y 

casación, también escritos son, por lo tanto mixtos. Más correctamente 

deberíamos llamarlos procesos por audiencias, ya que en esta trial es donde 

se realiza la parte sustancial del juicio"31. La implementación de la oralidad en 

las audiencias no implica desechar la escritura, ya que éste es el medio 

idóneo para hacer constar en actas lo ocurrido en el desarrollo de aquellas 

inicialmente. 

El Proceso de Familia establecido en la Ley Procesal de Familia de El 

Salvador, es un proceso mixto, ya que ciertos actos deben constar por escrito, 

                                            
31

 VESCOVI, Enrique, Introducción al Derecho, 21º Edición, S.E., Montevideo Uruguay; 2005, 
p. 140. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/pobreza-el-salvador/pobreza-el-salvador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/pobreza-el-salvador/pobreza-el-salvador.shtml
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como la demanda, la contestación, el planteamiento de algunos incidentes y la 

interposición de recursos de algunas resoluciones. 

 

Se regula un proceso oral por audiencias; una preliminar que consta de dos 

grandes fases: conciliatoria y saneadora y una audiencia de sentencia en la 

cual se reciben las pruebas ofrecidas por las partes, las que el juez haya 

ordenado de oficio, pueden comparecer los peritos si los hubiere, para aclarar 

o ampliar sus dictámenes. En esa misma audiencia se pronuncia el fallo 

correspondiente y también generalmente la sentencia y si esta última no fuere 

posible por diferentes circunstancias, el juez la debe pronunciar dentro de los 

cinco días siguientes a la celebración de dicha audiencia. 

 

Los apoderados y las partes se expresan de viva voz en las audiencias, los 

primeros interrogan directamente a los testigos que han presentado, procede 

el contrainterrogatorio de testigos de la contraparte y es el juez quien modera 

el interrogatorio. 

 

Se evitan las preguntas capciosas e impertinentes y procurando que el 

interrogatorio se produzca sin presiones indebidas y sin ofender 

la dignidad del interrogado, en todo caso y momento debe velar por que se 

cumplan los principios de igualdad procesal y de contradicción.  

La oralidad permite la celeridad y concentración de los actos procesales así 

por ejemplo de las resoluciones pronunciadas en audiencia se puede 

interponer recursos verbalmente (Art.151,156 LPF) y toda resolución 

pronunciada en audiencia se tiene por notificada en ese mismo acto a quienes 

estén presentes o debieron concurrir al mismo.(Art.33 Inc.4º LPF). 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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3.6.2 Principio de Inmediación 

Este consiste en el contacto directo del juez con los sujetos procesales y 

la producción y valoración de los medios probatorios, el juez percibe de 

primera mano todo lo que ocurre en el proceso, lo cual es de vital importancia 

porque le permite tener un mejor conocimiento y apreciación de la realidad de 

los hechos. 

 

En ese contacto directo con las partes y al presenciar las declaraciones de los 

testigos, sus valoraciones no se limitan a lo expresado verbalmente, sino 

también es relevante el lenguaje no verbal, es decir, corporal como gestos, 

miradas, sonrisas, evasión del contacto visual al declarar, estados 

emocionales, posiciones corporales que siempre transmiten determinado 

mensaje, tonos de voz e incluso algunas veces contactos corporales entre 

algunas personas para transmitirse mensajes, todo lo cual es de trascendental 

importancia para dictar la decisión más justa al caso en particular. 

 

La inmediación supone la participación del juez en el proceso convirtiéndose 

en el director del mismo, este principio está regulado en el Artículo 3 literal c) 

de la Ley Procesal de Familia, al establecer que " El juez deberá estar 

presente en todas las actuaciones y procurará la concentración de las 

mismas" en un solo acto velando por la correcta aplicación de la ley 

previamente establecida. 

 

El quebrantamiento de este principio está sancionado con nulidad absoluta, 

además de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria a que hubiere lugar, 

así lo regula el Artículo 8 de la citada ley al prohibir la delegación 

de funciones propias del cargo; la norma expresa: "El juez no podrá 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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comisionar al secretario o a los empleados subalternos, la práctica de ningún 

acto procesal propio del ejercicio de sus funciones, bajo pena de nulidad, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria a que hubiere lugar". 

 

VESCOVI, considera que "resulta difícil concebir una herramienta más 

poderosa para la búsqueda de la verdad histórica, que conferir al oficio el 

derecho-deber de observar y escuchar a los litigantes, a sus defensores y a 

los testigos y peritos. 

 

 Agrega que sólo cuando el proceso es "vivido" por el juez, puede éste 

ponderar las reacciones y gestos de partes y declarantes, pautas 

inapreciables para descubrir al mendaz o comprobar la veracidad de los 

dichos. Es natural que esto supone mantener la identidad del juez, (que recibe 

la prueba y que falla), que es una de las principales exigencias 

del sistema oral”32. 

 

En armonía con esta opinión, para cumplir con el principio de inmediación es 

que en el Artículo 122 LPF se establece que en la audiencia de sentencia 

"Concluidas las alegaciones se procederá en la misma audiencia a dictar el 

fallo.  

Si fuere posible se dictará la sentencia, caso contrario, se pronunciará ésta 

dentro de los cinco días siguientes”. Este plazo corto que establece la ley para 

dictar la sentencia, cuando no fuere posible pronunciarla en audiencia, 

considero que se reguló así con el objetivo de que no transcurra 

mucho tiempo desde que se recibió la prueba, para que el juzgador tenga 
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presente de manera fresca en su mente la valoración de las mismas. 

Chiovenda enumera como caracteres de la inmediación, los siguientes: 

a) La presencia de los sujetos procesales ante el juez. 

b) La falta de un intermediario judicial entre las cosas y personas del proceso 

y el juez. 

c) La identidad física entre el juez que tuvo contacto con las partes y el que 

dictará la sentencia. Este punto es fundamental para evitar que el juez que 

sentencia lo haga en base a una versión mediata de la realidad que le 

proporcione otro juez33. 

  

Resulta evidente, afirma, que existe una relación directamente inescindible 

entre las posibilidades de que el juez tome contacto con las partes y las 

pruebas, y la justicia de la sentencia que se dicte. La justicia intrínseca del 

fallo está casi inexorablemente predeterminada por el alcance y medida de lo 

que el juez pueda percibir en forma inmediata a través de sus sentidos.  

 

Inversamente, cuanto más mediata y lejana sea la visión de las circunstancias 

de hecho que motivan la decisión, como también de las partes, letrados y 

demás personas que intervengan en el proceso, más se ha de alejar 

la factibilidad teórica de una decisión ajustada a derecho. 

 

3.6.3 Principio de Concentración 

Este principio se concretiza mediante el de oralidad y por el se procura reunir 

toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y evitar la 
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dispersión, lo que contribuye a la celeridad del proceso, por lo que también se 

afirma que está íntimamente relacionado con el de economía procesal. En el 

Artículo 3 literal c) LPF, se regula como principio rector al establecer que el 

juez debe procurar la concentración de las actuaciones; tal principio tiene 

especial despliegue y aplicación en el desarrollo de las audiencias orales 

como se desarrollan actualmente, ya que en las mismas se pueden resolver 

diferentes cosas a la vez. 

 

Se resuelven peticiones de medidas cautelares, ya sea decretándolas, 

modificándolas u ordenando dejarlas sin efecto las que se hubiesen decretado 

con anterioridad, establecer alimentos provisionales, regímenes de visitas 

provisionales, se resuelven incidentes planteados en audiencia, se le da 

trámite al recurso de revocatoria cuando es interpuesto verbalmente en 

audiencia y en la misma se resuelve, (audiencia preliminar), en la audiencia 

de sentencia se concentran la recepción de la prueba, las alegaciones de las 

partes y el pronunciamiento del fallo y si es posible la sentencia. 

 

Tal principio también aplica para los sujetos procesales en los actos que se 

presentan por escrito, así lo establece el literal f) del Artículo 3 " Las partes 

deberán plantear simultáneamente todos los hechos y alegaciones en que 

fundamenten sus pretensiones o defensas y las pruebas que pretendan hacer 

valer".  

Podría considerarse como aplicación del principio de concentración la práctica 

de prueba anticipada, según la ley "el Juez podrá ordenar la práctica 

anticipada de cualquier prueba cuando no pueda efectuarse en la audiencia o 

cuando la dilación pueda provocar grave riesgo para el ejercicio del derecho". 

(Art.54 LPF). 
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3.6.4 Principio de Igualdad Procesal 

Es conocido también como principio de igualdad de armas, para que exista 

una verdadera contradicción debe existir a su vez igualdad de armas, lo cual 

significa que las partes deben tener las mismas oportunidades de ataque y 

defensa; no se pueden introducir pruebas al proceso a espaldas de la parte 

contraria, toda prueba debe ser conocida y debatida por las partes. 

 Este principio deviene del principio constitucional de igualdad de las personas 

ante la ley, sin ninguna clase de discriminación, pero aquí para hacerlo valer 

en el ámbito procesal y que se traduce en tratar igual a lo igual y desigual a lo 

desigual. En la Ley Procesal de Familia salvadoreña, se regula este principio 

al establecer que: "El juez garantizará la igualdad de las partes durante todo el 

proceso" (Art.3). En todo momento el juez debe ser cuidadoso de cumplir este 

principio, a través del cual se manifiesta incluso su deber de imparcialidad 

e independencia para juzgar. 

 

 En el desarrollo de las audiencias deberá tener especial cautela respecto al 

tiempo que se les concede a las partes para expresarse y en cuanto al tiempo 

para el interrogatorio de los testigos y expresión de los alegatos verbales, para 

transmitir esa transparencia que debe caracterizar a la administración de 

justicia, ya que violar este principio significaría irrespetar las garantías del 

debido proceso e incluso en el caso extremo podría ser objeto de 

un amparo constitucional, teniendo en cuenta que ambas partes tiene la 

misma igualdad en derechos y obligaciones. En palabras de VESCOVI, la 

igualdad supone la bilateralidad y la contradicción, esto es, que el proceso se 

desarrolla, aunque bajo la dirección del juez, entre las dos partes, con 

idénticas oportunidades de ser oídas, y admitida la contestación de una a lo 

afirmado por la otra, en forma de buscar, de esa manera, la verdad. El juez, al 
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sentenciar, conoce los argumentos de ambas partes. Agrega que 

modernamente se suele hablar de las garantías del debido proceso, como 

el grupo de las mínimas que debe haber para que pueda realmente decirse 

que existe proceso. También suele afirmarse que existe el principio de la 

inviolabilidad de la defensa, como manifestación de que debe existir en todo 

momento "una oportunidad razonable de defensa"34. 

Estas mínimas garantías se pueden sintetizar como, la 

debida comunicación de la demanda al demandado y razonable plazo para 

comparecer y defenderse; plazo de prueba en el cual las presentadas se 

comunican al adversario; iguales oportunidades de exponer sus alegatos y 

plantear sus recursos ante la sentencia debidamente notificada. 

3.6.5 Principio de Publicidad 

Existen opiniones divididas acerca de la conveniencia o no de que el proceso 

de familia sea público, sobre todo en lo referente al desarrollo de las 

audiencias orales; los que opinan que el proceso debe gozar de privacidad, se 

basan en que en esta clase de proceso se ventilan y discuten derechos que 

muchas veces tienen que ver con la intimidad de las personas. Salen a relucir 

aspectos de la intimidad de la vida familiar y no es conveniente que personas 

ajenas al mismo, sin ningún interés, se enteren de los hechos que se están 

discutiendo, ya que eso vulnera su intimidad personal que también es 

un derecho constitucional. Los que defienden la publicidad del proceso, 

sostienen que con ésta la justicia se democratiza, que la sociedad se entera 

de cómo se administra la justicia, y que es un medio de control popular de la 

misma. 
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La publicidad puede ser de dos clases: interna y externa; por la primera se 

entiende que el juicio es público para los sujetos que intervienen en el mismo, 

en el sentido que pueden tener acceso al expediente del proceso sin 

restricción alguna, para enterarse del curso que lleva y darle el impulso 

necesario cuando proceda. 

 

 la publicidad externa consiste en que cualquier persona ajena al proceso 

podría presenciar el desarrollo de las audiencias que se celebran. El Proceso 

de Familia salvadoreño, como se ha expresado es un proceso por audiencias 

orales y públicas, pero el juez de oficio o a petición de parte puede ordenar la 

reserva de la misma. (Art.3 literal "d"). 

 

La aplicación que en la práctica ha tenido esa norma, ha sido que en las 

audiencias ha imperado por lo general una publicidad interna, es decir, para 

los sujetos procesales intervinientes y, excepcionalmente se ha dado la 

publicidad externa, siempre con la anuencia de las partes se ha permitido que 

personas ajenas al proceso presencien las audiencias. 

 

Es de gran importancia recalcar que han sido grupos de estudiantes que 

asisten con fines académicos, estudiantes en práctica de las clínicas jurídicas 

de diferentes universidades que brindan asistencia legal gratuita a personas 

de escasos recursos económicos y algunas otras veces abogados que desean 

obtener mayores conocimientos y desarrollar habilidades para la intervención 

en esta clase de procesos. 

 

Además, con relación a este principio el Artículo 32 de la Ley Procesal de 

Familia regula: "Con la demanda y demás actuaciones se formará el 
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expediente, el cual se podrá prestar para su lectura en la sede del tribunal, a 

las partes, a sus apoderados, representantes legales, abogados y a 

cualquiera otra persona autorizada por el juez". En cuanto a los informes que 

elaboran los equipos multidisciplinarios en los casos que el juez lo requiere, 

existe prohibición en la citada ley para darles publicidad; el Artículo 98 Inc.2º 

establece: "Tales estudios son confidenciales; únicamente podrán conocerlos 

el juez, las partes, los representantes legales y los apoderados. 

 

No podrá dárseles publicidad en forma alguna, ni extenderse certificación de 

los mismos". La norma citada claramente se está refiriendo a la publicidad 

externa. La Constitución de la República de El Salvador al regular la 

presunción de inocencia, establece también que toda persona debe ser 

juzgada en "Juicio público" en el que se le aseguren todas las garantías 

necesarias para su defensa; y se ha sostenido es este sistema jurídico que 

esa norma es aplicable extensivamente para el proceso de familia. 

 

 De ahí se sustenta la base para regularse que las audiencias en el proceso 

de familia son públicas; (Art.3 LPF), pero el juez de oficio o a instancia de 

parte podrá ordenar la reserva de la audiencia. En este sentido se puede 

afirmar que no se trata de una publicidad absoluta. Para abundar en mayor 

claridad se transcribe el inciso primero de la norma constitucional: Art.12.Toda 

persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le 

aseguren todas las garantías necesarias para su defensa, a través de un 

proceso o juicio en que se demuestre la culpabilidad de una persona podrá el 

estado aplicarle una pena o sanción.  En conclusión, podemos afirmar que la 

regla general es la publicidad del proceso y que ésta se puede limitar en los 

casos a que se refieren las disposiciones legales. 
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3.6.6 Principio de Congruencia 

Consiste en que el juez debe fallar de conformidad con lo alegado y probado 

por las partes en el proceso; de acuerdo con este principio la sentencia debe 

fijarse dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y 

aquello que reconoce o controvierte el demandado; si va más allá, será ultra 

petita o extra petita, según que resuelva más de lo pedido o fuera de lo 

pedido.  

 

El tribunal debe resolver todo lo que las partes piden, pero no más; en otras 

palabras, conforme (congruente) a lo solicitado por las partes.35El principio de 

congruencia es un principio normativo que limita facultades resolutorias del 

juez por lo cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido 

oportunamente por los litigantes. 

 

En el proceso de familia este principio se ha manejado con cierta flexibilidad, 

ya que, como hemos visto no rige tampoco de manera estricta el principio 

dispositivo, así, tenemos que el Artículo 3 Literal g) de la ley regula que: "El 

juez deberá resolver exclusivamente los puntos propuestos por las partes y 

los que por disposición legal corresponda". 

 

el Artículo 122 también se refiere a este principio al establecer:" Concluidas 

las alegaciones se procederá en la misma audiencia a dictar el fallo en el que 

se resolverán todos los puntos propuestos y los que por mandato legal sean 

su consecuencia…". Son ejemplos de normas en donde se aprecia esa 

flexibilidad el Artículo 111 Inc.3 º C. F. en lo que respecta al divorcio, la norma 
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expresa: Inc.3º " La sentencia de divorcio dispondrá además a quien de los 

cónyuges corresponderá el uso de la vivienda y de los bienes muebles de uso 

familiar" y el Inc.4º. establece: "Si el divorcio se decretare por el motivo tercero 

del artículo 106 y los hechos que hicieron intolerable la vida en común entre 

los cónyuges, constituyeren causa de pérdida o suspensión de 

la autoridad parental, en la sentencia de divorcio el juez decretará dicha 

pérdida o suspensión. En igual sentido en el artículo 142 LPF se regula que 

"El juez al decidir sobre la filiación demandada se pronunciará también sobre 

el ejercicio de la autoridad parental del caso que se esta desarrollando, la 

custodia y los alimentos cuando fuere el caso". 

 

Es de acotar que respecto de la última parte de este artículo que dice "y los 

alimentos cuando fuere el caso", existen opiniones divididas entre los Jueces 

y Juezas de Familia, pues algunos consideran que esa expresión significa que 

es cuando hayan pedido en la demanda la fijación de alimentos, y otros, 

sostienen que procede establecer alimentos de oficio en este caso y que se 

pueden recabar elementos en el proceso sobre la capacidad económica del 

demandado, por medio de estudios socioeconómicos que realizan las 

Trabajadoras Sociales , que esa parte de esa norma debe ser interpretada así 

para hacer efectivos principalmente los derechos de los menores de edad, y 

que la expresión "cuando fuere el caso" se refiere a cuando la paternidad 

reclamada sea declarada en la sentencia. 

3.6.7 Principio de Probidad o Lealtad 

Mediante la regulación de este principio se busca asegurar que los sujetos 

que intervienen en el proceso se comporten de acuerdo a las reglas de 

la ética, evitar que usen artimañas o argucias y utilicen el proceso para fines 

diferentes a los que se ha instituido. Se sostiene que "desde que dejó de 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


60 

concebirse el proceso como un duelo privado en el cual el juez era solo el 

árbitro y las partes podían utilizar todas las artimañas, argucias y armas contra 

el adversario para confundirlo. 

 

Se proclamó la finalidad pública del proceso civil, comienza a reclamarse de 

los litigantes una conducta adecuada a ese fin y a atribuir al juzgador mayores 

facultades para imponer el fair play"36. En la Ley Procesal de Familia Art.3 h) 

se regula este principio de la siguiente manera: "Los sujetos que actúen en el 

proceso, deberán comportarse con lealtad, probidad y buena fe". 

 

El Juez(a) de Familia debe tener facultades legales para sancionar la falta de 

cumplimiento de este principio, ya que como director del proceso debe velar 

porque éste se desarrolle con toda la transparencia posible y que se cumplan 

todas las garantías del debido proceso. 

 

En la Ley Procesal de Familia Salvadoreña se regula como un deber del juez 

impedir el fraude procesal y cualquier conducta ilícita, así como prevenir o 

sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. 

 

Para hacer cumplir este principio el Juez tiene facultad sancionadora, se 

regula como atribución del juez, imponer a las partes o a sus apoderados las 

sanciones previstas en la ley (Art.6 y el Art.213.) La inasistencia no justificada 

de las partes o de sus apoderados a las audiencias puede ser un ejemplo de 

falta a este principio, y el Juez de Familia puede imponer sanción por esa 

conducta u otras que el considere no justificadas, ya que es obligatorio para 
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las partes y sus apoderados asistir a las audiencias, salvo las excepciones 

legales. Según lo establece el Art.111 LPF, "la inasistencia no justificada del 

demandante y de su apoderado a la audiencia preliminar, producirá el efecto 

de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación 

de la demanda, se dejarán sin efecto las medidas cautelares si las hubiere y 

se archivará el expediente, salvo cuando se trate de derechos indisponibles. 

Además se le impondrá al que no asista una multa equivalente al valor de uno 

a diez días de salario neto que devengare.  

 

El proceso deberá seguirse de oficio por el juez o bien requerir a la 

Procuraduría General de la Republica que continúe el proceso, lo cual en la 

práctica resulta procesalmente complejo en el primero de los casos por que el 

juez vería afectada su imparcialidad al tener que tramitar un proceso del cual 

la parte que lo inicio no quiere proseguir. 

 

3.7 Sujetos que intervienen en el Proceso de Familia 

Los sujetos que intervienen en el proceso de familia son: 

a) El Juez (a) de Familia; 

b) Las partes 

c) Los Apoderados; 

d) El Procurador(a) de Familia; 

e) Equipo Multidisciplinario; 

3.7.1 El Rol del Juez(a) de Familia 

El Juez o Jueza de Familia como director(a) del proceso es un sujeto procesal 

activo, no un simple espectador, debe darle impulso al proceso de manera 
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oficiosa y evitar que éste se paralice, ya que pueden estar en discusión como 

objeto de la pretensión derechos que por su naturaleza son irrenunciables 

como son los derechos de las personas menores de edad o puede ser urgente 

resolver los casos para proteger el interés de la familia, su papel es el de un 

tercero imparcial que vela porque se cumplan las garantías del debido 

proceso en todos los casos sometidos a su conocimiento y decisión. Como 

todo funcionario judicial en sus actuaciones debe estar libre de toda clase de 

compromisos, para cumplir con su deber de imparcialidad que le permita 

ejercer la jurisdicción que le compete con total independencia, tanto de 

factores internos como externos; su compromiso debe ser únicamente impartir 

justicia fundamentando sus decisiones en el ordenamiento jurídico vigente que 

comprende lo regulado en la Constitución de la República, los Tratados y 

Convenciones Internacionales y la ley. 

 

Por la naturaleza de los conflictos que le compete resolver debe estar dotado 

de características especiales: ser conocedor de la realidad, de alta 

sensibilidad humana, saber escuchar, buen conciliador, tener empatía sin que 

esto le reste imparcialidad, equilibrado, despojarse de prejuicios a la hora de 

juzgar, actualizado, conocedor y respetuoso de los Derechos Humanos, 

poseer facilidad de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis y síntesis, 

entre otras. 

 

La Ley Procesal de Familia (Art.6) regula algunas atribuciones del juez las que 

está autorizado para ejercer de oficio, tales son: 

a) Calificar su competencia; 

b) Rechazar las pruebas impertinentes o inútiles; 

c) Imponer a las partes o a sus apoderados las sanciones previstas en la ley; 
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d) Decretar medidas cautelares; y, 

e) Retirar de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso. 

 

El artículo 7 de la citada ley regula los deberes de juez, dentro de los cuales 

está comprendida, en primer lugar, la de ser el director del proceso; de 

manera expresa se enumeran los siguientes: 

Art.7.-El Juez está obligado:  

a) Emplear las facultades que le concede la presente ley para la dirección del 

proceso. 

b) Dar el trámite que legalmente corresponda a la pretensión; 

c) Ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos 

controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión, respetando el 

derecho de defensa de las partes; 

d) Declarar las nulidades y disponer las diligencias que persigan evitarlas; 

e) Ordenar las medidas conducentes para evitar una sentencia inhibitoria; 

f) Resolver los asuntos sometidos a su decisión, no obstante oscuridad, 

insuficiencia o vacío legal; 

g) Decidir las peticiones de las partes en los plazos previstos en la ley; 

h)  Impedir el fraude procesal y cualquier conducta ilícita, así como prevenir o 

sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe; 

i) Motivar las resoluciones que pronuncie; y, 

j) Oír al menor cuando hubiere cumplido doce años de edad, en todos los 

procesos y diligencias que le afecten; antes que los menores lleguen  a dicha 

edad, el juez tendrá contacto con el menor y de ser posible dialogará con él. 
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El Juez(a) de Familia, por su calidad de director del proceso que se está 

llevando a cabo, y por el principio de inmediación que impera en éste, no 

puede delegar en el secretario(a) o empleados subalternos, la práctica de 

ningún acto procesal propio del ejercicio de sus funciones, bajo pena de 

nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria a que 

hubiere lugar o a la que pudiere ocurrir. Cuando es necesario el juez(a) se 

traslada al lugar en que se deban practicar las pruebas anticipadas. (Arts.3 

literal c) y 8LPF). 

3.7.2. Las Partes 

Concepto de Parte Procesal 

Vescovi, define el proceso como una relación jurídica entre dos partes: una 

que pretende (acciona) y otra que contradice (se defiende). Por el principio del 

contradictorio, esencial para la búsqueda de la solución, las dos partes se 

enfrentan delante del tercer imparcial: el juez (tribunal), el otro sujeto del 

proceso. Si el proceso tiene por objeto final el de imponer el derecho, y como 

más inmediato el de componer un litigio o satisfacer pretensiones, siempre 

nos encontramos con esta oposición.  

 

Inclusive en el proceso penal, el Estado, al lado del Juez, crea la figura del 

ministerio público, que en defensa de la sociedad, obra como parte actora, 

reclamando la sanción del imputado37. Vescovi, sostiene que el juez puede 

mantener su función esencialmente (estructuralmente) imparcial, existiendo 

los dos legítimos contradictores, lo cual importa una garantía. Se admite 

el concepto de parte expuesto por CHIOVENDA, que expresa que es aquel 

que pide en nombre propio, o en cuyo nombre se pide, la actuación de una 

                                            
37

 VESCOVI, Enrique, ob. cit., p. 100. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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65 

voluntad de ley (actor, demandante, ministerio público, etc.), y aquel frente a 

quien es pedida (reo, demandado, imputado, etc.); intervienen en el proceso 

ya sea como parte principal o accesoria. Es decir, que la calidad de parte es 

esencialmente procesal y viene dada por una determinada posición en el 

proceso. 

Continúa manifestando VÉSCOVI, que lo que da la condición de parte 

(procesalmente hablando) es, entonces, la posición en el proceso, 

independientemente de la calidad de sujeto del derecho (sustancial) o de 

la acción (pretensión) e independientemente de que actúen por sí o por 

representación. Las partes lo son el que demanda y el que es demandado o a 

nombre de quienes se ejercen dichos actos. 

 

En conclusión, las partes son quienes actúan en el juicio, en la posición de 

actor o demandado. El primero es el que demanda y el reo es, esto es, aquel 

contra quien el actor dirige su demanda. (Por eso, aunque esta diga que la 

demanda está mal dirigida, que él no es el deudor, el arrendatario, etc., 

igualmente asume la posición procesal de parte-demandada38. 

 

En el proceso de familia salvadoreño existe procuración obligatoria, ya que el 

artículo 10 de la Ley Procesal de Familia establece que "Toda persona que 

haya de comparecer al proceso por derecho propio o como representante 

legal, lo hará por medio de apoderado constituido con arreglo a la ley, salvo 

que la misma estuviere autorizada para ejercer la procuración. Las personas 

de escasos recursos económicos podrán solicitar ser representadas por 

                                            
38

 VESCOVI, Enrique, ob. cit., pp. 159, 161. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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auxiliar designado por el Procurador General de la República." Que será el 

encargado de formarse parte en el proceso judicial. Las partes deben 

comparecer al proceso por medio de apoderado, pero para nombrarlo, la 

misma ley establece facilidades, regulando diferentes formas para 

otorgar poder, a saber: Para intervenir en general en cualquier proceso de 

familia el poder se otorga en escritura pública; para intervenir en un proceso 

específico, también podrá otorgarse mediante escrito firmado por la parte, 

dirigido al Juez o tribunal.  

 

Este escrito puede presentarse personalmente o con firma legalizada. (La 

forma de legalizar la firma está regulada en el Art.54 de la Ley del Notariado). 

Otra forma de nombrar apoderado (a) es verbalmente en audiencia, de lo que 

se deja constancia en el acta respectiva e inmediatamente se le concede la 

intervención en el proceso. (Art. 11 Ley Procesal de Familia). Esta última 

forma de nombrar el apoderado está en armonía con lo que regula el artículo 

23 de la misma ley que se refiere a la forma de los actos procesales que será 

la necesaria para la finalidad perseguida, salvo cuando la ley la determine 

expresamente y, en todo caso, se evitará el ritualismo.  

Estas facilidades que regula la norma para nombrar apoderado tienen 

principalmente como finalidad cumplir con el principio de igualdad procesal de 

partes, que ambas estén representadas por su apoderado, agilizar el trámite 

del proceso para resolver en el menor tiempo posible las pretensiones 

discutidas por las partes. Por otro lado, es de hacer notar que para facilitar el 

acceso a la administración de justicia por parte de los justiciables, no obstante 

existir procuración obligatoria para tramitar el proceso de familia, también se 

prevé en la norma procesal que las personas de escasos recursos 

económicos podrán ser representadas por auxiliar designado por el 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Procurador General de la República, ya que también por mandato 

constitucional (Art.194 II, 1º y 2ºCn.), corresponde a dicho funcionario: 1º 

"Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los 

menores y demás incapaces; 2º" Dar asistencia legal a las personas de 

escasos recursos económicos y representarlos judicialmente en la defensa de 

su libertad individual y de sus derechos laborales". 

 

La Procuraduría General de la República forma parte del Ministerio Público en 

la República de El Salvador, al igual que la Fiscalía General de la República y 

la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos. 

 Los funcionarios titulares son nombrados por elecciones de segundo por la 

Asamblea Legislativa y sus respectivas atribuciones están reguladas en 

primer lugar a nivel constitucional, luego se rigen en su funcionamiento 

conforme a lo regulado en su respectiva Ley Orgánica. 

 

En la Procuraduría General de la República existen diferentes unidades 

especializadas para brindar asistencia legal a los usuarios y dichas unidades 

están integradas por equipos de abogados y abogadas que intervienen en los 

procesos como delegados del Procurador General de la República. 

 

Una de esas unidades es la de FAMILIA cuyos abogados y abogadas que la 

integran son los que intervienen en los diferentes procesos y diligencias de 

familia que se tramitan en los juzgados y cámaras de familia en todo el 

territorio nacional, ya que también esta institución tiene filiales o agencias 

auxiliares en los catorce departamentos del país para dar un servicio con 

calidad y eficiencia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


68 

3.7.3 Los Apoderados 

Las formas de nombrarlos, como se mencionó anteriormente, son las 

reguladas en el artículo 11 de la Ley Procesal de Familia. Estos sujetos 

procesales tienen la facultad de ejecutar en el proceso todos los actos que le 

corresponden al mandante, salvo aquellos en que, de acuerdo a la ley, la 

parte deba actuar personalmente. (Art.11 Inc.4º). Un ejemplo de acto procesal 

en que la parte debe actuar personalmente es en la fase de conciliación de la 

audiencia preliminar (Art.100 LPF). 

 

Salvo excepciones legales el apoderado de la parte puede conciliar a nombre 

de su poderdante y siempre que exista razón justificada de la parte de no 

poder comparecer a la audiencia preliminar y que el apoderado esté 

especialmente facultado para ello. Los apoderados y apoderadas de las 

partes necesitan de facultades especiales para realizar determinados actos 

procesales a nombre de su poderdante, así para: allanarse (Art. 48); desistir 

(Art.90); conciliar (Art. 100,101 LPF). 

 

3.7.4. Procurador(a) de Familia 

En cada Juzgado de Familia está designado un Procurador(a) de Familia, que 

es un abogado o abogada delegado(a) del Procurador General de la 

República, quien interviene en todos los procesos y diligencias de familia que 

se tramitan, cuyas atribuciones específicas son: 

a) Velar por el interés de la familia, de los menores, incapaces y de las 

personas adultas mayores; 

b) Actuar en representación de la parte demandada en los casos previstos 

por la ley. 
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c) Proporcionar asesoría jurídica, así como información a los usuarios.  

 

Uno de los casos en que el Procurador de Familia representa a la parte 

demandada es cuando la demanda no fue contestada por el demandado y 

además éste no se presenta a la audiencia preliminar, una vez concluida la 

fase conciliatoria, el Procurador de Familia asume su representación; tal 

resolución se notifica personalmente al demandado la asunción de su 

representación, así como la sentencia definitiva. (Art.112 Inc.1º LPF). 

Existe una excepción a la situación anterior, y es que el Procurador(a) de 

Familia no asume la representación del demandado cuando la demanda se 

promoviere por el Procurador General de la República como representante 

legal del demandante, en cuyo caso el juez designa quien represente al 

demandado. (Art.112 Inc.2º). 

 

Otra situación en que puede darse la representación por parte del procurador 

en familia es en la Sucesión Procesal (Art.18 LPF), que es cuando la parte 

falleciere o fuere declarada su muerte presunta, el proceso continuará con sus 

herederos o con quienes representen a la sucesión, siempre que la naturaleza 

de la pretensión lo permita. 

 

 Si se desconociere quien representa a la sucesión se le emplazará por edicto 

y si no compareciere, el procurador de familia representará sus intereses, 

salvo que la otra parte esté representada por la Procuraduría General de la 

República, en cuyo caso el juez designará un representante. 

El Procurador de Familia puede intervenir y hacer uso de sus derechos en 

todos los actos procesales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Además los procuradores de familia, según la ley (Art.21) deben ser 

notificados en todos los procesos y diligencias de jurisdicción voluntaria, 

definiéndola como la actividad Jurisdiccional en la que no hay litigio. 

 

3.7.5 Equipo Multidisciplinario 

Por la propia naturaleza de los conflictos que corresponde conocer en el 

Proceso de Familia, requiere que en el mismo se efectúe un abordaje integral 

en el que intervengan otras disciplinas como la psicología, trabajo 

social, educación etc., para llevar a cabo la protección integral de la familia 

que regula la Constitución de la República y el Código de Familia, en aras de 

lograr su unidad, integración, bienestar y desarrollo social, cultural y 

económico, pues no todos los conflictos que se conocen en los Juzgados de 

Familia culminan con la desintegración de esa unidad primaria como en los 

casos de divorcio, sino que muchas veces los problemas que se suscitan 

entre sus miembros tienen solución o satisfacción de sus pretensiones a corto 

y/o mediano plazo, haciendo efectivos los derechos-deberes que surgen de 

las interrelaciones familiares y que incluso muchas veces lleva a fortalecer 

principios de solidaridad familiar, tolerancia, respeto y cooperación entre los 

miembros de la familia. 

La intervención de esas otras disciplinas es fundamental para coadyuvar en la 

labor del juzgador(a) a fin de que tenga una visión más amplia y objetiva 

hechos en que se fundamentan las pretensiones sometidas a su conocimiento 

y decisión , para que pueda pronunciar la resolución más justa y equitativa en 

cada caso en particular. Basados en esta concepción del abordaje integral 

del conflicto familiar, es que el legislador en la Ley Procesal de Familia 

salvadoreña incorporó como sujeto procesal a los equipos multidisciplinarios 

que están actualmente asignados y ubicados en cada Juzgado de Familia, 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
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estos equipos están integrados por psicólogos(as), trabajadoras(es) sociales y 

educadoras(es), los cuales realizan investigaciones y estudios que el juez(a) 

les comisiona hacer en los casos que lo considera necesario 

 

El artículo 4 de la Ley Procesal de Familia regula que "…..los Juzgados de 

Familia contarán con un equipo de especialistas integrado, al menos por un 

trabajador social y un psicólogo. (Inc.1º). 

 

La mayoría de Juzgados de Familia cuentan con tres trabajadoras sociales, 

tres Psicólogos(as) y un/una educador(a). Sus atribuciones las regula el 

artículo 93 de la citada ley al establecer: "En el proceso de familia, siempre 

que la ley lo ordene o el juez lo considere conveniente, se realizarán estudios 

sicosociales por especialistas; dichos estudios se practicarán dentro de los 

diez días siguientes a la notificación respectiva. Tales estudios son 

confidenciales; únicamente podrán conocerlos el juez, las partes, los 

representantes legales y los apoderados. No podrá dárseles publicidad en 

forma alguna, ni extenderse certificación de los mismos". 

 

3.8 Importancia de la Prueba 

La prueba es una necesidad desde que el hombre vive en sociedad, ya que se 

encuentra unida a  todas las actividades de tipo social y en las ciencias, donde 

es vital la reconstrucción de hechos adquiere una importancia fundamental, 

puesto que se permite conocer el pasado; es el caso de la ciencia del 

Derecho. 

En el campo del Derecho Procesal es importante determinar  cuál de las 

partes en litigio tiene razón, así como también producir certeza en el Juez de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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esa razón, si la realización de las anteriores premisas es difícil pensar en la 

aplicación de las normas sustantivas que se pretenden hacer valer dentro de 

un proceso judicial. 

 

La importancia de la prueba radica en: 

a) Por medio de ella se logra reconstruir hechos pasados, que son objeto de 

un proceso o inciden en el objeto mismo de este. 

b) Se logra la creación de la certeza, sea positiva o negativa, en el Juzgador 

de que  una de las teorías esbozadas en el proceso es la verdad y en 

consecuencia la correcta; lo cual se relaciona con los estados anímicos del 

Juez respecto a la verdad;  

c) Constituye insumos valorativos para la aplicación de la norma, 

constituyendo la prueba motivación del fallo a que el juez ha llegado en el 

proceso.39 

 

3.9 Finalidad de la Prueba 

La importancia de la prueba  se encuentra relacionada la finalidad de la 

Prueba, en el sentido que esta tiene como destinario al Juez, quien valorará y 

decidirá lo correspondiente, conforme derecho, en su fallo.  

Cuando se habla de finalidad de la prueba no es la obtención de la verdad 

sino la certeza del juez, ya que este falla cuando se encuentra en un 

determinado estado anímico en relación con la prueba, y la certeza es uno de 

esos estados anímicos. Crear una certeza subjetiva en el Juez sobre la 

                                            
39

 KIELMANOVICH, Jorge, ob. cit., p. 248. 
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existencia de determinados hechos, o sobre la inexistencia de ellos, es la 

finalidad de la prueba, así, “La aspiración es que la certeza producida en el 

Juez tenga como sustento la verdad40. 

 

El propósito de la prueba, es el de  formar la convicción del juez a cerca de la 

“verdad” del hecho alegado, con los medios, en la forma y oportunidad que el 

ordenamiento determine, para la plena satisfacción de los elementos alegados 

por las partes, Para unos son las afirmaciones contenidas en la demanda y 

que sustentan las pretensiones o las expuestas en la contestación, como 

fundamento de las excepciones. Otros consideran que son los hechos, en su 

más amplia acepción. 

3.10 Clasificación De los Medios de Prueba 

Para probar los hechos, es decir, lograr la certeza del juzgador sobre estos, es 

preciso verificarle mediante la utilización de ciertos instrumentos, permitidos 

por la ley y, que ayuden a obtener información conducente y útil que servirá 

de guía al juzgador al cumplir su cometido. 

 

Dichos instrumentos, son los medios de prueba, los cuales Jaime Guasp ha 

definido de la siguiente manera; “es todo aquel elemento que sirve, de una u 

otra manera, para convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato 

procesal”41.Y desde una perspectiva procesal los medios probatorios son los 

canales que el legislador establece para poder recabar la prueba o mejor 

dicho el elemento de prueba.  El medio resulta ser un instrumento; algo que se 

                                            
40

 KIELMANOVICH, Jorge, ob. cit., p. 252. 

41
 GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, tomo I, S.Ed., Instituto de Estudios Jurídicos, 

Madrid, España, 1968, p. 340. 
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maneja para contribuir a obtener la finalidad específica de las pruebas 

procesales; puede consistir en objetos materiales o conductas humanas 

realizadas bajo ciertas condiciones. Se debe tener sumo cuidado de no 

confundir el medio de prueba con el sujeto, ni con la materia, así mismo la 

fuente de la prueba aun y cuando consista en una o persona, cosa o actividad. 

 

Los medios de prueba son: 

3.10.1 La Confesión 

La confesión como medio de prueba constituye una declaración vinculativa de 

una parte dado que, esta admite que determinado hechos propios son ciertos, 

y el reconocimiento de estos hechos generalmente tienen consecuencias 

jurídicas desfavorables para el que confiesa, es por ello que se dice que es 

una declaración vinculativa. 

El artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles definía la confesión 

como: “…la declaración o reconocimiento que hace una persona contra sí 

misma sobre la verdad de un hecho.” La confesión puede ser judicial y 

extrajudicial; y esta puede ser verbal y escrita. Articulo 372 Procedimientos 

Civiles. Esta prueba anteriormente no era admitida en nuestra legislación 

según el artículo 577 Procedimientos Civiles y los motivos por los cuales la 

confesión no era admitida como medio de prueba en el proceso de divorcio en 

la legislación civil. 

La Ley Procesal de Familia en el articulo 55 inciso 3º dice “si los hechos 

admitidos implican confesión, esta deberá producirse en audiencia”. Se ve 

claro que se admite para todo tipo de proceso sin excepción alguna y podría 

en la audiencia preliminar dictarse sentencia, si el cónyuge demandado 
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acepta los hechos que se imputan, artículo 108 Ley Procesal de Familia “los 

hechos confesados que sean susceptibles de prueba de confesión quedaran 

relevados de otros medios probatorios”. 

 

Con lo previamente señalado se deja claro, que el motivo de admitir la 

confesión como medio probatorio en el proceso de divorcio es por la misma 

naturaleza del proceso de familia, en donde se busca la armonía de los actos 

procesales y que todos los problemas se solucionan de una manera pacífica y 

rápida razón por la cual se admite. La confesión judicial puede ser:  

 

a) Espontánea, aquella que una parte formula en su demanda o en 

contestación, sin que la otra parte haya requerido la prueba. 

b) Provocada: es la que se realiza a una de las partes a requerimiento de 

la otra. 

c) Expresa: este tipo de confesión puede presentarse ya sea en forma oral 

o por escrito; en la primera se responderá a las preguntas que realice la 

contraparte o el juez y la segunda deberá ser una clara manifestación 

de un hecho controvertido que conste por instrumento. 

d) Tacita o ficta: es la que la ley presume cuando se dan estos.  

e)  En conclusión: el medio de prueba confesión es la declaración o 

reconocimiento que hace una persona contra sí misma sobre la verdad 

de un hecho. 

 

3.10.2 Prueba Testimonial 

Al igual que la confesión, es otro medio de prueba personal, porque se utiliza 

al sujeto como el elemento productor del convencimiento del juez. “el 
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testimonio es la declaración procesal de un tercero ajeno a la controversia 

acerca de hechos que ha esta conciernen”42. 

 

En razón de la relación entre el testigo y el hecho esta se puede clasificar en: 

Directo o de Presencia, cuando este ha tenido conocimiento del hecho, 

Indirecto o de Referencia, si su conocimiento del hecho deriva de 

informaciones obtenidas por otras personas. Este medio de prueba está 

regulado a partir del  Art. 354  y siguientes del Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

 

En el termino probatorio en el juicio de Divorcio en la Legislación Civil el 

testigo era interrogado de conformidad a un pliego de preguntas 

proporcionada por la parte actora sin que el juez indagara por iniciativa propia 

sobre otros aspectos de importancia para resolver el conflicto ajustado a la 

realidad, esto volvía el acto procesal de recepción de la prueba testimonial 

monótona y mecánico en el proceso de divorcio. Estas circunstancias  

permitían en innumerables ocasiones, que en el proceso se dilucidara 

fundamentando el fallo en el testimonio de personas que desconocían la 

situación familiar y particular de la pareja. 

 

 Existían abusos en los que algunos litigantes, por lo general de la parte 

actora, ya que en el término de prueba ofrecían el testimonio de compañeros y 

amigos preocupándose únicamente de instruirlos sobre el cuestionario que 

para tal efecto era presentado al juez, 
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 FAVELA OVALLE, José y José Napoleón DOMÍNGUEZ ESCOBAR, La Filiación y los 
Medios Científicos de la Prueba que ayudan a determinarla. Tesis de grado, Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador, 
1995. p. 80. 
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3.10.3 Prueba Instrumental  

Este medio de Prueba, es el que mayores transformaciones y desarrollo ha 

tenido en el Procedimiento Civil incluso la propia concepción de instrumentos 

ha sufrido esa evolución que va desde una concepción estructural “que 

consideraba que instrumento era únicamente lo escrito”, y la concepción 

funcional, según la cual “instrumento es todo aquello que tenga por función 

representar un hecho o una idea”. 

 

Hugo Alsina manifiesta que documentos se entiende “toda representación 

objetiva de un pensamiento, la cual puede ser material o literal”43. Según el 

Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles los Instrumentos se dividen 

en: Instrumentos Publico, Instrumentos Auténticos, Instrumentos Privados, 

Instrumentos públicos. 

 

 Art. 331.- “Instrumentos públicos son los expedidos por notario, que da fe, y 

por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función.” Y el Art 332 

Instrumentos privados “son aquellos cuya autoría es atribuida a los 

particulares. También se considerarán instrumentos privados los expedidos en 

los que no se han cumplido las formalidades que la ley prevé para los 

instrumentos públicos.” 

 

El Articulo Art. 334.- nos dice que “Los instrumentos públicos se considerarán 

auténticos mientras no se pruebe su falsedad”.  Se entienden por tales: los 

expedidos por funcionarios que ejercen un cargo con autoridad pública en lo 

que se refiere al ejercicio de sus funciones, etc. 

                                            
43

 ALCINA Hugo, Ob. Cit. p. 243. 
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3.10.4 Prueba Pericial 

El dictamen Pericial es “un juicio emitido por personas que cuentan con una 

preparación especializada en una ciencia técnica o arte con el objeto de 

establecer algún o algunos de los hechos materia de controversia”44. 

 

Se crea una especie de informe analizando la situación que se le indica con 

base en sus conocimientos científicos sobre el tema, una de las 

características que debe contener el dictamen es que debe ser claro preciso y 

detallado es decir que no debe ser confuso  

 

De acuerdo con el Artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles y 

Mercantiles establece que “Si la apreciación de algún hecho controvertido en 

el proceso requiere conocimientos científicos, artísticos o de alguna técnica 

especializada, las partes podrán proponer la práctica de prueba pericial. Todo 

perito deberá manifestar en su dictamen la promesa o juramento de decir 

verdad, así como el hecho de que ha actuado y actuará con objetividad.” 

El nombramiento del perito puede ser de oficio o a petición de parte, así lo ha 

establecido el Artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles 

“las partes podrán proponer el nombramiento de un perito judicial cuyo 

dictamen consideren necesario o adecuado para la mejor defensa de sus 

intereses.  El tribunal encargará la pericia a un técnico en la materia especifica 

que se requiera”. Sobre el valor probatorio de esta prueba será valorada 

conforme a las reglas establecidas en el sistema de la sana crítica, tomando 

                                            
44

 BECERRA BAUTISTA, José y José Edgardo MARTÍNEZ, Eficacia del Medio Probatorio 
Científico para la Impugnación de la Paternidad del Padre de Filiación Desconocida, Tesis de 
grado, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador, San 
Salvador, El Salvador, 1995. p.60. 
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en cuenta la conducencia que debe de llevar el peritaje, regulado del Artículo 

375 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles 

Salvadoreño. 

 

3.10.5 Reconocimiento Judicial 

Según el artículo 390 “para esclarecer un hecho es necesario que el juez 

reconozca por si a una persona, objeto o lugar”. El juez podrá ordenar de 

oficio el reconocimiento judicial, cuando este lo considere necesario para 

dictar una sentencia. 

 

Este medio de prueba se dice que es la percepción sensorial realizada por el 

juez, de hechos que deben ser objeto de prueba. Se constituye un medio de 

prueba directo, ya que entre el hecho a probar y el juez no hay ningún 

intermediario45.  

 

Para realizar un reconocimiento judicial se deberá llevar a cabo en la 

audiencia  del proceso y se procederá debiendo describir en forma ordenada e 

inteligible el estado de la persona o en que el objeto se encuentre.  

3.10.6 Medios de reproducción del sonido, voz o de la imagen y 

almacenamiento de información 

La procedencia de este medio de prueba se encuentra regulada en nuestro 

Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles del Artículo 396 al 401. Esté 

contenido de material probatorio; podrán ser propuestos cuando la otra parte 

                                            
45

 ECHANDIA, Devis, Ob. Cit., p. 78. 
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lo pidiera, se llevarán a la sede judicial los soportes en que se encuentren 

almacenados los datos o la información. En la ley procesal de familia son 

admisibles los medios de prueba reconocidos en el derecho común, la prueba 

documental y los medios científicos. 

 

3.11 Sistemas de Valoración de la Prueba 

Una vez producida la prueba, fijado los hechos que interesen a la litis a través 

de las fuentes o medios previstos autorizados por el ordenamiento, 

corresponde que el juez, al dictar sentencia, se pronuncie acerca de la 

eficacia o atendibilidad de la prueba, y en tanto hubiese alcanzado para 

formar su convicción los tenga por existentes o inexistentes46. 

Coture establece que “los criterios de valoración de la prueba se basan en tres 

parámetros: 

 

a) Pruebas Legales: imputación anticipada en la norma de una medida de 

eficacia;  

b) Sana Critica: remisión a criterios de lógica y de experiencia, por acto 

valorativo del juez; 

c) Libre Convicción: remisión al convencimiento que el juez se forma de 

los hechos, en casos excepcionales en los cuales la prueba escapa 

normalmente al controlador de justicia, por convicción adquirida por la 

prueba de autos, sin la prueba de autos o aun a la prueba de 

autos”47acompañada de un razonamiento jurídico. 

                                            
46

 KIELVANOVICH, Jorge, ob. cit. p. 137. 

47
 KIELLMANOVICH, Jorge, ob. cit., p. 139. 
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El concepto “intima convicción debe ser reservado para ciertos casos en los 

cuales la ley permite al juez, juzgar los hechos sin necesidad de fundamentar 

racionalmente sus conclusiones, sin servirse de los elementos convicción que 

aparecen en el proceso, pudiendo utilizar su ser privado, sin acudir 

normalmente a los medios normales de valoración de prueba. Según la 

doctrina este sistema, no es utilizado por jueces de derecho y está reservado 

para el tribunal de conciencia en casos de materia penal y no de familia. 

 

El código procesal civil y mercantil entro en vigencia en julio del año 2010, 

marca una notable diferencia con el Código de Procedimientos Civiles, ya que 

este ultimo aplica el sistema de la Prueba Tasada como regla general, y la 

Sana Critica como excepción, mientras que el Código de Procesal Civil y 

Mercantil aplica la Sana Crítica como regla general y la Prueba Tasada 

únicamente al medio de prueba instrumental o documental. Y amplia la lista 

de pruebas que pueden ser presentadas en el proceso; esto queda 

plenamente establecido en el Capítulo Tercero. Desde el Art.393 al Art.401 

Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. 

 

3.11.1 Sistema de la Prueba Legal Tasada o Tarifada 

Se establece la obligación del Juez de mensurar la eficacia probatoria del 

medio de prueba indicado, según el valor que previamente se ha asignado por 

la norma jurídica. Devis Echandía refiere que este sistema sujeta "al juez a 

reglas abstractas preestablecidas, que le señalan la conclusión que 

forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados 

medios de prueba...". Al respecto Carrión Lugo refiere que "la ley le atribuye 

un valor a determinado medio probatorio y el Juez no tiene otro camino que 

admitirlo así. En este sistema la actividad del Juez se hace mecánica, en 

donde el juzgador se encuentra impedido de formarse un criterio personal 
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sobre los medios de prueba y, consecuentemente, sobre los hechos 

acreditados, encontrándose eventualmente obligado a aceptar valoraciones 

en contra de su propio convencimiento razonado". Las desventajas que tiene 

este sistema según Devis Echandía son de tres tipos: 

 

a) Mecaniza o automatiza al Juez, impidiendo que forme un criterio personal, y 

obligándolo a aceptar soluciones en contra de su convencimiento lógico 

razonado; 

b) Conduce con frecuencia a la declaración como verdad de un simple 

apariencia formal, esto es no permite la búsqueda de la verdad real; 

c) Genera un divorcio entre la justicia y la sentencia, ya que se otorga 

preeminencia a fórmulas abstractas en desmedro de la función primordial del 

derecho de realizar la armonía social mediante una solución que responda a 

la realidad y que haga justicia.  

 

Implica que el legislador determina apriorísticamente el valor que corresponde 

atribuir a la prueba, o impone o excluye a otros para la demostración de los 

hechos. Se establece un orden de preferencia de la prueba y es el siguiente:  

1. La Presunción de Derecho; 

2. El Juramento Decisorio; 

3. La Confesión Judicial; 

4. La Inspección Judicial; 

5. Los Instrumentos Públicos y Auténticos; 

6. La Prueba Pericial en los caos que tiene lugar; 

7. La Prueba Testimonial; 
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8. La semiplena prueba de diversos géneros que hacen prueba perfecta; 

9. Las Presunciones cuando hacen Plena Prueba. 

Las pruebas anteriores son admisibles en los procesos de familia según el 

artículo 51 de la Ley Procesal de Familia, cuando se refiere a “los medios de 

prueba del derecho común”, pero aun que no lo dijera supletoriamente se 

puede aplicar esta regla de conformidad al artículo 218 de la citada ley.  

 

Este régimen procesal se opone en forma total a la libre apreciación de las 

pruebas por los jueces, y que era característico del antiguo procedimiento, 

donde la ley regulaba en cada caso la eficacia de los medios probatorios y la 

exclusión de los mismos48. 

 

3.11.2 Sistemas de valoración de la Prueba de la libre Convicción y de la 

Sana Crítica 

Entre los distintos sistemas de valoración de la prueba  tenemos el sistema de 

la libre convicción, el sistema de la prueba legal o tasada y el Sistema de la 

Sana critica,  los cuales han tenido varias  etapas a través de la historia. En la 

actualidad, estas convergen y tienen una aplicación simultánea en la 

valoración de la Prueba. 

 

Este sistema también es conocido como el sistema de apreciación razonada, 

el libre convicción o de la prueba racional. Al respecto Carrión Lugo nos dice 

que en este sistema "el juzgador tiene libertad para apreciar las pruebas 

                                            
48

 SEGOVIA, Sonia, Apuntes de derecho Procesal de Familia, S.Ed., editorial Carbajal, 

México D.F., 2000, p. 81. 
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actuadas de acuerdo a las reglas de la lógica, a las reglas de la experiencia, a 

su propio criterio racional de apreciación, a su observación crítica, a sus 

propios conocimientos psicológicos y alejado, naturalmente, de la 

arbitrariedad". Paul Paredes indica que: "El sistema de la libre apreciación es 

aquel por el cual el juez mide la eficacia probatoria de cada medio de prueba, 

o de su conjunto, guiado por las reglas de la sana crítica, autoconformando su 

propia convicción que le permita sentar por ocurridos los hechos que 

representan los medios de prueba". 

 

Sobre el tema Devis Echandía inserta este sistema como parte del moderno 

sistema probatorio cuando expresa: "...el proceso moderno debe ser oral, 

aunque con ciertas restricciones como la demanda; inquisitivo para que el juez 

investigue oficiosamente la verdad, y con libertad de apreciar el valor de 

convicción de las pruebas según las reglas de la sana crítica basadas en los 

principios de la sicología y la lógica y las máximas generales de la 

experiencia, quedando sujeto únicamente a las formalidades que la leyes 

materiales contemplan ad substantiam actus, o sea solemnidades necesarias 

para la existencia o validez de ciertos actos o contratos". 

 

La aplicación de este sistema va de la mano con la motivación de la 

sentencia, pues en la parte considerativa de la misma debe figurar el proceso 

de convicción o certeza que las pruebas han creado en el Juez, pues con ello 

se observaran los principios del debido proceso y del derecho de defensa. 

Asimismo, se evita incurrir en la arbitrariedad. Este es el sistema que tiene 

aceptación y reconocimiento por parte de la doctrina, así Devis Echandía nos 

dice: "Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de interés público 

del proceso y no sea éste una aventura incierta cuyo resultado dependa de la 

habilidad de los abogados litigantes, es indispensable que, además de la 
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libres apreciación de las pruebas, el juez siempre disponga de facultades 

inquisitivas para allegar las  que, conforme su leal saber y entender, considere 

convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes alegan (afirman 

o niegan). Sólo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la 

verdadera democracia en la justicia". El sistema de la libre convicción 

históricamente nace en Grecia y luego pasa a Roma con la creación de los 

Tribunales Romanos  y debe entenderse por tal “aquel modo de razonar que 

no se apoya necesariamente en la prueba  que el proceso exhibe al juez, ni en 

medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes.  

 

Dentro de este método el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad 

con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos, y aun en contra de la 

prueba de autos, una de las características fundamentales de este sistema es 

que el Juez no está obligado a razonar ni a argumentar porque tomo una 

decisión a favor o en contra del imputado. 

 

En cuanto al Sistema de la Prueba Tasada, este nace en la edad Media como 

consecuencia del Derecho Canónico, y es aquel en el cual “la ley señala por 

anticipado al juez al grado de eficacia que debe atribuir a determinado medio 

probatorio” y así tenemos como característica fundamental de este sistema, 

que al juez se le obliga a fallar tomando en cuenta una clasificación previa  y 

una forma de valoración de cada una de las pruebas. Y sobre el sistema de la 

Sana Critica, es un “concepto que configura una categoría intermedia entre la 

prueba legal y la libre convicción. La sana crítica es la operación intelectual 

realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las 

pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como 

"la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes" y como la 

combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador. 
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En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, 

donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia 

y los conocimientos científicamente afianzados. 

 

Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de 

los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de un 

instrumento que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la valoración 

de las pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentra en 

condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio 

predeterminado.  

 

El principio exige que el juez motive y argumente sus decisiones. Dado que se 

aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el legislador ha entregado 

al juez el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este 

sentido, al concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el 

valor de la prueba. 

 

Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la 

última, configura  una feliz formula, elogiada alguna vez por la doctrina, de 

regular la actividad intelectual  del juez frente a la prueba, las reglas de la 

sana critica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En 

ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del 

juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda 

analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos.  

 

De inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con 

arreglo a ala sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El 
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juez  que debe decidir  con arreglo a la sana critica sino libre convicción. La 

sana critica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas 

abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos 

que los filósofos llaman higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y 

eficaz razonamiento”. Este sistema  es el que mayor reconocimiento  mundial 

tiene, en cuanto a sus beneficios; hace que la valoración de la pruebas sea 

más justas para llegar a la sentencia, ya que se resuelve en base  a las reglas 

del sistema en mención, que en doctrina se le llama reglas del conocimiento 

humano , estas le van a permitir al juez que valore ; además no se resuelve 

conforme a derecho, si no a la equidad; la característica fundamental de este 

sistema es el que el juez está obligado a fundamentar su resolución.  

 

Aunque el juez “no  sea una máquina de razonar, sino esencialmente, un 

hombre que toma conocimiento del mundo que le  rodea y le conoce a través 

de sus procesos sensibles e intelectuales y que la sana critica es, además de 

lógica la  correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que 

todo hombre se sirve en la vida”. 

 

 Los funcionarios  judiciales, en materia de familia, deben tener muchos 

caminos  que los conduzcan a una correcta solución  del problema ante él 

planteado. En primer lugar deben buscar y determinar cuáles son las normas 

a que debe someterse el conflicto en discusión; permanecer dentro del orden 

legal, para definir cuál es el verdadero alcance jurídico de una norma frente  a 

la controversia  especifica  del hecho que va a resolver. El juez en los 

procesos de familia debe ser una protagonista  de la situación y no un simple 

observador que solo  presencie  las audiencias a través  de un funcionario 

delegado por éste, al cual no corresponde tal cargo. En la ley de familia, el 

juez debe tener  su propia iniciativa, que interrogue a las partes y a sus 
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apoderados o representantes de estas, que tenga una buena dirección dentro 

del proceso, en cuanto a los sujetos  que lo conforman o sea que la presencia 

de un juez dentro de un proceso de familia, debe de representar una figura 

firme y concientizada de sus actos. 

 

3.12 Aplicación de la Sana Crítica. 

Capacitación para el Desempeño del Cargo. 

Para el buen desempeño de sus laborales, los funcionarios judiciales han 

recibido capacitaciones en las distintitas áreas que comprende el derecho de 

familia, es decir, la parte sustantiva, la parte adjetiva  y violencia intrafamiliar. 

Pero tal capacitación no es suficiente debido a que el derecho se mantiene 

constante cambio, dicho de otra manera siempre hay algo nuevo. A pesar de 

la capacitación recibida por estos funcionarios, todavía tienen ciertos vacíos 

que llenar, por eso ellos no la consideran suficiente pues el derecho como lo 

manifiestan, se mantiene en constante cambio. 

 

La aplicación de la sana critica en la valoración de las pruebas, para 

determinar la intolerancia de la vida en común entre los cónyuges, es el mejor 

método de valoración que existe y que ahora nuestra legislación familiar 

contempla.  

 

Cuando se invoca el tercer motivo de divorcio  del art. 106 C.F. , por los 

apoderados de las partes que quieren la disolución del vínculo matrimonial  y 

manifiestan una situación  que consideran grave, pero esta no está dentro de 

lo que manifiesta literalmente dicho motivo, es decir , por ser intolerable la 

vida en común  entre los cónyuges, y se entiende que concurre este motivo, 

en caso de incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, 



89 

mala conducta notoria de uno de ellos o cualquier otro hecho grave o 

semejante, pero tal situación ha dado lugar a la incomprensión entre ambos 

tornándose cada día más insostenible la relación conyugal y al final va a dar 

por terminada la vida matrimonial; el juez debe de saber aplicar su juicio o 

criterio valorativo a través de su sana critica, ya que la ley le ha dado amplias 

facultades para que realice una buena administración de justicia; porque el 

hecho manifestado, en primer lugar  podría no ser considerado como un real 

motivo de divorcio, pero que al profundizar en el estudio del problema debe 

definirse como una verdadera intolerancia de la vida en común entre los 

cónyuges.  

 

 Se obtuvo de los  funcionarios judiciales y litigantes o apoderados de las 

partes que la sana critica en los procesos de divorcio es manejada en forma 

inadecuada por los funcionarios  judiciales, esto deriva de la poca experiencia 

que se tiene en materia de familia, la cual se puede considerar como 

legislación nueva; lo que hace que la  forma de aplicación de la sana critica 

sea subjetiva y arbitraria. 

 

Pero, por sobre lo antes mencionado, otra parte manifiesta que la sana critica 

es el mejor método o sistema de  valoración, en el cual son tomadas en 

cuenta todas las providencias dadas en el proceso, porque es un sistema 

amplio que valora toda la prueba en conjunto, realizado dicho proceso por el 

juez competente. La poca experiencia que tienen los funcionarios judiciales  

sobre esta materia, en cuanto a su forma de aplicación, al momento de valorar 

la prueba, en los procesos, a través de su sana  critica, es determinante, 

porque de esto deriva la conformidad o inconformidad de las partes en 

conflicto, así  como también una efectiva aplicación de la ley. Los  funcionarios 

judiciales y litigantes, expresaron que aunque sea la sana critica el sistema de 
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valoración establecidos en la ley, los jueces hacen uso de otros métodos de 

valoración.  

Esto se debe a lo nuevo de la ley, por lo que los criterios doctrinarios civiles se 

mantienen sirviendo como complemento de los familiares, así como también 

por la influencia de prejuicios y sentimientos personales. Esta situación no 

debe darse porque la ley civil en materia de divorcio esta derogada, además la 

misma ley establece las reglas de cómo debe ser la valoración, a través de un 

orden lógico, donde no caben prejuicios y sentimientos personales. 

 

3.12.1 Elementos que auxilian al Juez para aplicar su sana crítica. 

Hay elementos, que auxilian al juez para la aplicación de su sana crítica. Entre 

estos tenemos el aporte del equipo multidisciplinario, al cual el juez le indica 

que debe indagar en vecinos, la publicidad de los hechos, y tomar muy en 

cuenta aspectos psicológicos y por sobre todo deben estar presentes los hijos 

de las partes en conflicto; es decir debe prevalecer al interés de los menores 

en todo momento. Los lineamientos  que el juez le da al cuerpo técnico van a 

depender del hecho sujeto a comprobación. 

 

Los criterios aportados por el equipo multidisciplinario, influyen en la sana 

crítica del juez, porque recaba información complementaria para una mejor 

valoración de los hechos y así dar una acertada resolución. Al igual que lo 

anterior, es importante la participación del procurador de familia, cuando es 

requerida dentro del proceso, con el fin de evitar que se le violenten los 

derechos de las partes en su aspecto material y procesal. Aunque de la ley 

determina la participación del procurador de familia dentro de los procesos de 

divorcio, es importante e indispensable. 
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CAPÍTULO IV   LA INTOLERANCIA DE LOS CÓNYUGES EN EL PROCESO 

DE DIVORCIO, LA APLICACIÓN DE LA LEY Y SU DIFICULTAD 

PROBATORIA EN LOS JUZGADOS PRIMERO Y TERCERO DE FAMILIA 

DE SAN SALVADOR 

4.1 Definición de  Intolerancia de la vida en común entre los cónyuges 

La Intolerancia de la vida en común entre los cónyuges, lo establece el  

legislador, de conformidad al artículo 106 ordinal 3° del Código de familia,  

como motivo de divorcio, y que se entenderá como: “El incumplimiento grave 

o reiterado de los deberes del matrimonio, mala conducta de uno de ellos o 

cualquier otro hecho grave semejante, pudiendo ser solicitado solo por el 

cónyuge que no haya participado en los actos o hechos que originaren el 

motivo”.  

 

También presupone un estado irreconciliable entre los cónyuges  para 

continuar conviviendo juntos. A pesar de lo anteriormente  expuesto, se 

reviste una aparente subjetividad y generalidad, pues propicia una escala de 

valoración  y apreciación subjetiva por lo que se torna  necesario analizar los  

parámetros de lo que debe entenderse como  intolerancia de la vida en común 

entre los cónyuges, su respectiva aplicación legal y su dificultad probatoria, 

ello en los Juzgados Primero y Tercero de Familia de San Salvador, con la 

finalidad de  establecer una mejor administración de justicia. 

 

Precisar el término “vida intolerable entre los cónyuges”, es sumamente 

generalizable y hasta abstracto, pese a ello puede definirse como “todas 

aquellas situaciones que conlleven perjuicio a uno de ellos, por parte del otro”. 

Aunque la anterior definición sea bastante amplia y subjetiva, también encierra 

que es todo aquello que molesta y ofende entre la  pareja, que puede ser 
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desde una simple palabra que se considera ofensiva, la cual puede generar 

un daño psicológico, hasta llegar al maltrato físico. Al respecto e 

independientemente de tales definiciones y acotaciones, la Jurisprudencia en 

materia de familia, ha considerado que  el Art. 106 ordinal  3º, implica por 

definición legal dos aspectos:  

1°) Que los deberes jurídicos del matrimonio se encuentran especificados en 

el Art. 36 C. F., y  

2°) Que la vida en común entre los cónyuges sólo puede ser “Intolerable” 

cuando los actos de incumplimiento suceden en un marco de actualidad e 

inmediación.49 

 

En ese sentido, si el incumplimiento grave o reiterado de los deberes del 

matrimonio, o las malas conductas según el caso, ocurren de manera 

constante y prolongada dentro de una relación matrimonial tienden 

lógicamente a deteriorar las buenas relaciones de la pareja, repercutiendo en 

diversos ámbitos de la vida, tanto de forma familiar como individual incidiendo 

incluso en el estado de ánimo y de salud, de los cónyuges.  

 

A ello debe agregarse que en esta clase de procesos previo a declarar 

disuelto el vinculo matrimonial, como parte de la  narración de los hechos y si 

fuese procedente y necesario el juez realiza una valoración de ciertas 

circunstancias particulares que rodearon el hecho en el entendido que se 

intento solucionar por una vía previa los motivos que dieron origen a la mala 

                                            
49

CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO SAN SALVADOR, Sentencia 

Definitiva, con referencia No 110-A-2008, de fecha de  las quince horas del día 16 de marzo 
del 2010 III, p.5. 
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conducta o incumplimiento de deberes, y que una vez agotada dicha vía  y de 

no haberse obtenido resultados favorables, el cónyuge que no participo en 

tales hechos se reserva el derecho de iniciar un proceso de tal naturaleza. 

Este precedente sin duda demostraría  la disfuncionalidad existente dentro  

del matrimonio lo que volvería intolerable la vida en común entre los 

cónyuges, procediéndose a iniciar dicho proceso y posteriormente a  decretar 

el divorcio por ese motivo. 

 

4.2 Naturaleza Jurídica del Divorcio por vida Intolerable entre los 

Cónyuges 

Para iniciar este apartado es necesario señalar que toda institución jurídica, 

posee ciertas características  que hacen que se diferencie plenamente de 

otras instituciones análogas, para el caso otros motivos de divorcio 

contemplados en el artículo 106 del Código de Familia.  

 

Como bien se acotaba en acápites anteriores la institución jurídica del divorcio 

ha sufrido diversas transformaciones según el contexto histórico del que se 

trate, teniendo como resultado  que los sistemas jurídicos acogen en su 

legislación las instituciones que se adecuen a los requerimientos y espíritu de 

la ley que lo  contenga. Es pertinente precisar que hay dos criterios para 

determinar lo que en el Código de Familia se denominan “los motivos del 

divorcio”:  

 

a) El criterio de la culpabilidad y b) El de la “discrepancia objetiva”. Según el 

primer criterio se toman en cuenta hechos culpables que constituyen una 

infracción a los deberes de los cónyuges. El segundo, se refiere a que el 

proyecto de vida matrimonial ha fracasado entre los cónyuges, por lo que el 
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legislador ha previsto disolver ese vinculo porque ya no tendría razón de 

existir, sin poner el énfasis en la culpa de quien ha provocado la ruptura, pero 

esa falta de culpabilidad no exime, en ciertos casos, la sanción a aquel 

cónyuge que haya puesto en riesgo a su otro cónyuge produciéndole muchas 

veces daños irreversibles; “hechos que hacen intolerable la vida en común, 

engendrando una discrepancia objetiva entre los cónyuges,” en los cuales 

puede o no existir la responsabilidad del cónyuge demandado. 50  

 

Se considera que esta concepción del divorcio remedio, no puede tenerse 

como una figura pura, y acabada, sino que está en permanente construcción, 

y que los Juzgadores en cada caso concreto, atendiendo a las características 

individuales que acontecen y rodeen el caso, interpretarán y aplicarán los 

derechos que correspondan.  

 

Por lo consiguiente  nuestro sistema jurídico recoge la tesis del divorcio como 

un remedio, contrario a la tesis del divorcio sanción, puesto que este divorcio 

remedio hace énfasis en la discrepancia objetiva que se produce en la vida de 

los consortes, sin importar que los actos o hechos de los cuales se origina, 

impliquen o no incumplimiento de los deberes del matrimonio. ya no se trata 

de encontrar un culpable, sino de valorar si la vida en común es tolerable o 

intolerable. 

SI el matrimonio en el hecho está o no destruido; eso no significa que al 

cónyuge causante de los hechos que configuran el motivo de divorcio, se le 

debe exonerar de otras responsabilidades familiares resultantes de sus actos, 

                                            
50

 CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 
Definitiva con referencia No 3 A 2010, de fecha de las quince horas del día 18 de Noviembre 
del 2010, considerando IV, p. 10. 
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pues en algunos casos hasta se le puede privar de algunos derechos 

familiares. 51 

 

El Código de Familia “toma partido por el sistema de divorcio remedio, puesto 

que hace énfasis en la discrepancia objetiva que se produce en la vida de los 

consortes, sin importar que los  actos o hechos de los cuales se origina, 

impliquen o no incumplimiento de los deberes del  matrimonio; ya no se trata 

de encontrar un culpable, sino de valorar si la vida en común es  tolerable o 

intolerable, si el matrimonio en el hecho está o no destruido”. Lo anterior es el  

fundamento de los tres motivos de divorcio que contempla el Art. 106 C. F. 

vigente.  

 

El divorcio remedio implica, en consecuencia, que al valorar los motivos, el 

juzgador no entra a considerar el  porqué del fracaso conyugal ni quién de los 

cónyuges es el culpable.52 Por otra parte, si bien es cierto el Art. 106 inc. 

segundo Código de Familia, establece que en el caso de la tercer motivo 

(intolerabilidad de vida en común de los conyuges), sólo el cónyuge que no 

haya participado en los actos o hechos que han sido dañosos y que originaren 

                                            
51

CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 

Definitiva con referencia No 94-A-06,  De fecha de las once horas con treinta minutos del día 
19 de abril de 2007, considerando IV, p. 6. 

52
 En este punto la Cámara de Familia de la Sección del Centro de San Salvador ha dicho: 

“Con respecto a la naturaleza jurídica de esta institución, nuestra legislación adopta un 
sistema mixto, en cuanto a la determinación de  las causales o motivos del divorcio, pues no 
tenemos en puridad el divorcio remedio, por cuanto  algunas características del divorcio 
sanción todavía están presentes al momento de decretarse la  sentencia de divorcio, como 
por ejemplo la pérdida de la autoridad parental, la indemnización por  daño moral y material, 
entre otras; pero de conformidad a la teoría del divorcio remedio también  es aconsejable 
acoger aquellas demandas en las cuales se vislumbra la existencia de una violencia  
recíproca o aparentemente recíproca como en la especie, pues se afirma que ambos esposos 
han  intervenido en los hechos o actos que vuelven intolerable la vida en común”. CÁMARA 
DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR Sentencia Definitiva con 
referencia No 3 A 2010, de las quince horas del día 18  de Noviembre del 2010.  
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el motivo de divorcio está legitimado para pedirlo, es  evidente que la realidad 

de la vida matrimonial también puede volverse intolerable por hechos o actos 

recíprocos de ambos cónyuges. 

 

 Lo dispuesto en el precepto señalado, no legitimaría a ninguno de los 

cónyuges para promover la demanda de divorcio, lo que conllevaría a que 

mientras no se configurara otro motivo, dichos cónyuges continuaran viviendo 

en ese estado de conflicto, aunque de hecho el matrimonio ya no fuera 

funcional, situación que no es aceptable pues de hecho ya no se cumplen los 

fines del matrimonio y en este caso cualquiera de ellos puede solicitar la 

disolución del vínculo matrimonial, previendo cualquier daño irreparable a 

futuro.53 

 

 Se colige que el  concepto de vida intolerable adquiere variados  matices y un 

significado eminentemente variable y circunstancial, que alcanza un horizonte  

amplísimo y se entiende que concurre ese motivo, en los casos de 

incumplimiento grave o  reiterado de los deberes del matrimonio, mala 

conducta notoria de uno de los cónyuges o  cualquier otro hecho grave 

semejante. 54 

                                            
53

 En este punto la Cámara de Familia de la Sección del Centro de San Salvador ha dicho: 
“Con respecto a la naturaleza jurídica de esta institución, nuestra legislación adopta un 
sistema mixto, en cuanto a la determinación de  las causales o motivos del divorcio, pues no 
tenemos en puridad el divorcio remedio, por cuanto  algunas características del divorcio 
sanción todavía están presentes al momento de decretarse la  sentencia de divorcio, como 
por ejemplo la pérdida de la autoridad parental, la indemnización por  daño moral y material, 
entre otras; pero de conformidad a la teoría del divorcio remedio también  es aconsejable 
acoger aquellas demandas en las cuales se vislumbra la existencia de una violencia  
CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 
Definitiva con referencia No 49-A-2009  De fecha de las doce horas con siete minutos del día 
14 de diciembre de 2010. 
54

 CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 

Definitiva con referencia No 143-A-2011 de fecha de las doce horas cincuenta y cinco minutos 
de día 10 de enero de 2012, considerando III, p 7.   
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4.3 Aplicación  de Medios de Prueba para determinar la Intolerancia de la 

vida en común entre los Cónyuges 

En primer lugar, es necesario precisar que el Código de Familia Salvadoreño, 

establece las causales o motivo validos que pueden invocarse para establecer 

la intolerancia de la vida en común entre los cónyuges, cuando se solicita esto 

como motivo de divorcio: 

 1°) El incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, estos 

son los que  se encuentran manifestados a titulo ejemplificativo en el Art. 36 

C. F. (vivir juntos, guardarse  fidelidad mutua, asistirse mutuamente y tratarse 

con respeto, tolerancia y consideración).  

Lo  anterior implica que basta con que se compruebe cualquiera de los hechos 

constitutivos del  incumplimiento de tales deberes para que se configure el 

motivo invocado en la demanda y se  decrete el divorcio por el (la) Juez(a).  

 

2°) Mala conducta notoria de uno de ellos. La Jurisprudencia ha estipulado 

que en algunos casos que no es necesaria, una condición de continuidad o 

reiteración masiva en el tiempo de los hechos  alegados de la mala conducta 

para que se tenga por configurado el motivo invocado. Puede  tratarse de un 

solo episodio que se estime probado en el proceso. Es decir que basta que el 

hecho  o los hechos hayan puesto en riesgo la salud física o emocional del 

cónyuge demandante para  que se decrete el divorcio.  

 

3°) Cualquier otro hecho grave semejante. Aquí resulta más evidente que el 

legislador  singularizó el acontecimiento de un solo episodio grave análogo a 
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las anteriores conductas  descritas para considerar la vida conyugal como 

intolerable55. 

 

Ya en relación a los medios probatorios, y según lo establece la Ley procesal 

de familia en su artículo 51, los medios probatorios válidos son: “En el 

Proceso de Familia son admisibles los medios de prueba reconocidos en el 

derecho común, la prueba documental y los medios científicos”. 

 

Sobre este punto Ossorio, manifiesta  que son medios de prueba “las 

actuaciones que, dentro de un procedimiento judicial, cualquiera sea su 

índole, se encaminan a confirmar la verdad o a demostrar la falsedad de los 

hechos aducidos en el juicio”. Estos medios de prueba legalmente admisibles 

consisten en:  

 

Prueba testimonial: “Es una prueba personal por medio de la cual se obtiene 

información, pertinente y útil sobre los hechos controvertidos a través de 

sujetos que son terceros y ajenos en muchos casos a lo sucedido en la 

contienda”.56 

 

 Lo que determina su aplicación es la posibilidad que la persona haya podido 

percibir los hechos por su sentido, las partes tienen el derecho de demostrar a 

través de la declaración de uno o varios testigos, hasta qué punto es el nivel 

                                            

55
CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 

Definitiva con referencia No  3-A-2010.  De fecha de las quince horas del día 18  de 
noviembre del 2010, considerando V, p.10 

56
 CABAÑAS GARCIA Juan Carlos ,Código Procesal Civil y Mercantil comentado, S.Ed., 

Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial, Julio 2010 p. 392.  



99 

de afectación dentro del matrimonio producto de la reiterada mala  conducta o 

incumplimiento de deberes  del otro cónyuge. 

Es Importante resaltar que en este tipo de prueba, hay  plena libertad para las 

partes de presentarla, puesto que no hay ninguna restricción en cuando a los 

testigos  presentados, dado que según la ley en materia de familia no hay 

incapacidad ni tachas para los mismos, según lo preceptuado por al Artículo 

52 de Ley Procesal de Familia.  

 

Prueba Documental: Es el medio por el cual se trata de definir la situación 

intolerable, ya sea como incumplimiento de deberes o mala conducta de las 

pareja por medio de documentos que presentará la parte que le corresponde 

probar de esa manera. 

 La prueba documental en un sentido general alude a un documento o 

instrumento,  que es un bien mueble capaz de registrar los hechos de la más 

diversa índole, los cuales se plasman y recogen en un soporte susceptible de 

ser aprehendido por los sentidos. También alude a un cuerpo en el que se 

vierten declaraciones de ciencia o de voluntad con el fin de  producir efectos 

jurídicos. 

 

Prueba Científica (derivada de la prueba pericial): Tiene por finalidad la 

obtención de un juicio de experiencia especializado en el cual se pretende el 

conocimiento o la interpretación de datos, de la realidad necesarios  para 

resolver la pretensión aducida. Esta puede ser considerada con ciertas 

particularidades debido a su naturaleza, puesto su realización exige que el 

profesional que la  efectué lo haga con pericia y suma diligencia porque  tal 
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aportación  podría ser determinante sobre lo que se está probando,  y de ahí 

el Juez tomará sus decisiones, las cuales pueden ser beneficiosas o 

perjudiciales, si no son suficientemente claras, por lo que debe de haber la 

mayor exactitud. En cuanto a las formas de presentar la prueba, y de 

conformidad al artículo 54 de la Ley procesal de Familia se establece 

que:”Todas las pruebas deben ser producidas en audiencia, salvo las 

excepciones establecidas en la ley”. 

 

Esta constituye la regla general pero podrá darse la excepción de que el juez 

considere necesario la aportación de prueba por anticipado, ya sea porque los 

medios  no pueden ser presentados dentro de la audiencia o porque la 

dilación de la  prueba puede provocar un grave riesgo para la determinación 

de su veracidad; dicha anticipación  podrá ser ordenada por el juez,  previa 

cita de las partes así como también el procurador de familia.57 

 

Como exención a la presentación de Prueba, no requieren de ser probados 

los hechos afirmados por una de las partes y aceptado por la otra, así como 

los hechos notorios y evidentes, no obstante lo mencionado anteriormente 

habrá momentos en que la ley exigirá prueba específica, sobre determinadas 

situaciones o que el juez considere sumamente necesarios, en este caso el 

juez al ordenar la recepción de esta prueba, lo hace de oficio.58 

 

En la ordenación de la prueba, corresponde al juez, el cual resolverá sobre los 

medios probatorios solicitados por las partes, rechazará lo que se considera 

                                            
57

 LEY PROCESAL DE FAMILIA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, D.C. No 133, del 
14 de octubre de 1994, D.O. 173, Tomo No 324, del 20 de octubre de 1994. Art. 54. 
58

 LEY PROCESAL DE FAMILIA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, D.C. No 133, del 
14 de octubre de 1994, D.O. 173, Tomo No 324, del 20 de octubre de 1994. art. 55,  
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innecesario  y admitirá lo que estime pertinente al caso, lo cual ordenara de 

oficio si así lo considera. Aunque sean admitidos todos los medios 

probatorios, la prueba idónea es la testimonial en materia de divorcio. Es 

importante  mencionar que para este tipo de prueba ya no existen los 

inconvenientes de tachas e incapacidades,59 pero en determinado momento el 

juez puede desestimar dicha prueba, por no haber conformidad en las 

circunstancias esenciales expresadas a través de esta y como resultado no se 

acredite el motivo invocado.  

 

Es importante destacar que los testigos una vez incorporados al proceso 

dejan de ser de la parte que los aporta, y se convierten en testigos o prueba 

del proceso, es decir son comunes a las partes, de allí que sus deposiciones 

no se toman solo en lo favorable a la parte que los presenta sino que también 

en lo desfavorable dada la integralidad de la prueba y de los hechos, cuyas 

circunstancias de modo, tiempo y lugar se pretende develar ante el Juzgador, 

para que éste se forme una idea lo más exacta posible de los hechos 

controvertidos.  Aunque sea la testimonial la prueba idónea, los demás medios 

probatorios son determinantes en algunas situaciones aunque en materia de 

divorcio sean admisibles otros medios probatorios.  

 

Con respecto a la prueba científica sus resultados tienen una certeza jurídica 

aceptable, sin embargo, según del Medio probatorio del que se trate, existen 

ciertas particularidades en el establecimiento del valor probatorio, debido a 

que probar la Intolerancia existente entre los cónyuges es relativa su 

imposibilidad material para su verificación. 

                                            
59

 LEY PROCESAL DE FAMILIA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, D.C. No 133, del 
14 de octubre de 1994, D.O. 173, Tomo No 324, del 20 de octubre de 1994. Art. 54  



102 

4.4 Dificultades en la Aplicación  de Medios de Prueba para determinar la 

Intolerancia de la vida en común entre los Cónyuges 

 

4.4.1 Prueba Testimonial   

Constituye una de las pruebas más relevantes en el proceso de  vida 

intolerable, y  considerada como la idónea, debido a que  los testigos 

presenciales de los hechos son el medio eficiente para ratificar al  juzgador  

los hechos que hacen la vida conyugal intolerable. Sin embargo la aplicación 

de este medio probatorio no se encuentra exenta de dificultades. Existen una 

serie de requisitos para que el testimonio rendido  tenga un valor probatorio 

contundente. 

 

 Para ello se  hará referencia a los requisitos que debe  observarse en la 

actividad probatoria, y que de no cumplirse causan las consecuentes 

dificultades probatorias.  

 

Para iniciar, la idoneidad de los mismos se verifica cuando  los testigos que 

han de comparecer en el proceso, lo deben hacer en calidad de testigos 

presenciales, es decir, ellos dar fe de haber presenciado los hechos que se 

describen en el proceso  y en cuyo testimonio se refleje el  comportamiento 

frecuente, y repetitivo que lo originaron. Tal como reiterado  por el precedente 

jurisprudencial, 60los testigos presentados para ha sido tener el suficiente valor 

probatorio, deben ser unánimes y contestes al expresar la narración de los 

hechos, es esencial que además, se evidencie el cambio de conducta del 

                                            

60 CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 

Definitiva con referencia No. 143-A-2011. Pronunciada, a las doce horas cincuenta y cinco 
minutos del día 10 de enero de 2012, considerando III p. 6. 
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cónyuge en mención, haciendo referencia a las circunstancias y hechos 

familiares anteriores a  la problemática para posteriormente dar fe  de cómo 

acaeció la mala conducta repetitiva; observando los testigos dicho cambio de 

forma directa, al punto que en la actualidad existe la conducta que es objeto 

del proceso. 

 

Al haber tomado la declaración completa de los hechos observados y 

narrados por los testigos, lo narrado y descrito debe causar en el juzgador 

certeza absoluta de que los hechos relatados son  claramente indicativos de la 

intolerabilidad de vida entre cónyuges, y que por ende, conforme a las normas 

de la lógica, la experiencia y la psicología,  se estime que se ha establecido el 

motivo tercero del Art. 106 C.F. 

 

Se debe aclarar que aunque los testigos propuestos no relaten  en su totalidad 

los hechos acontecidos entre las partes; debido a que forman parte de una 

esfera demasiado privada o familiar o de naturaleza psíquica inclusive, pero sí 

han de haber observado conductas y reacciones de las partes en su trato 

cotidiano, distinto totalmente al trato de una pareja que se relaciona con 

respeto, tolerancia y consideración.  

 

En suma las dificultades probatorias que pueden acaecer en este medio de 

prueba, se refieren primordialmente a tres circunstancias:  

1) La Idoneidad  del testigo que se verifica cuando  han presenciado lo 

hechos controvertidos en el proceso; 

2) Los testigos de forma conjunta deben ser unánimes y contestes al 

expresar la narración de los hechos, es esencial que además que 
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individualmente manifiesten un testimonio congruente, sin 

ambigüedades y sin contradicciones, en relación a los otros testigos, o 

durante el contrainterrogatorio; y 

3) El testimonio  debe evidenciar el cambio de conducta del cónyuge 

haciendo referencia a las circunstancias anteriores dando fe de cómo 

evoluciono la mala conducta repetitiva. 

 

Los elementos antes descritos deben cumplirse en su totalidad, para que 

según el sistema de la sana crítica, la prueba presentada tenga el suficiente 

valor probatorio para que cause en el juzgador la certeza de los hechos 

controvertidos, incluso según las circunstancias es una de las pruebas más 

valoradas dentro del proceso. De no cumplirse tales condiciones, el medio de 

prueba se enfrenta a evidentes dificultades, probatorias, entre ellas la más 

esencial no  comprobar ni acreditar los hechos planteados como lo es la vida 

intolerable entre cónyuges. 

 

4.4.2 Prueba Documental 

La Prueba Documental debe cumplir en este caso con los requisitos exigidos 

para la prueba testimonial a saber: Que ese soporte plasme los hechos 

controvertidos en el proceso, de lo contrario acaecerá como dificultad 

probatoria la ineficacia, e impertinencia de la prueba La interpretación del Art. 

106 Ord. 3° C. F. comprende probar dentro del proceso toda especie de actos 

intencionales, ejecutados de palabra, o por escrito hechos que constituyan 

una ofensa para el cónyuge; ya sea que ataquen su honor, reputación o 

dignidad, así como también su estabilidad material, emocional o psicológica; 

por lo que el juez debe apreciar objetivamente dentro de ese marco la 
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conducta de los esposos, determinando la incidencia y trascendencia de la 

ofensa o la violación de los deberes conyugales en la relación matrimonial, lo 

cual depende de elementos subjetivos que han de establecerse en el proceso. 

Esa objetividad se establece por medio de la prueba documental.  

 

Entre los hechos que son susceptibles de probarse por medio de la prueba 

documental se encuentran: declaraciones, Juradas de Ingresos y Egresos, 

Constancias de Sueldos, certificados al portador, talonarios de colegios, entre 

otros.61 En común estos medios tienen  como objeto establecer la capacidad 

económica de los cónyuges, su situación crediticia y económica, y por ende 

en los casos  en que la intolerancia proceda por motivos de irresponsabilidad 

económica, las circunstancias monetarias del cónyuge que las incumple.  

 

 En ese sentido como requisitos formales de validez destacan que al 

presentarse en fotocopia debe estar debidamente certificadas por Notario, 

para tener la validez que la ley prescribe, pero principalmente se debe  

determinar si los documentos incorporados al proceso, verifican las 

circunstancias controvertidas en relaciona  los hechos que se ha presentado 

de lo contrario al no estar suficientemente demostrados, acaece una 

importante dificultad probatoria. 

 Es de hacer notar que este motivo no exime al cónyuge ofensor de sus 

obligaciones pecuniarias. La prueba documental también es relevante para 

determinar cambios en las circunstancias económicas de los cónyuges, para 

fijar la prensión alimenticia, y al momento de exigir indemnizaciones por daño 

                                            
61

 CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 

Definitiva con referencia No 143-A-2011, de fecha de las doce horas cincuenta y cinco 
minutos  del día  10 de enero del 2012, considerando III, p.6. 
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moral. Independientemente de su naturaleza la prueba vertida debe garantizar 

la apreciación objetiva de las circunstancias que hacen la vida intolerable 

plasmada en medios de soporte tangibles. En ese sentido la dificultad 

probatoria que puede ocurrir en este medio de prueba se  plasma en las 

siguientes circunstancias:  

 

1) Cumplir con los requisitos de validez formal que la ley preceptúa para la 

incorporación de estos medios probatorios. 

2) Demostrar una relación directa  y pertinente con el hecho que se 

pretenda probar, y, 

3) Permitir la apreciación objetiva de las circunstancias que propician la 

vida intolerable entre los cónyuges.  

 

La prueba documental debe tener un  contundente valor probatorio para que 

cause en el juzgador la certeza de los hechos controvertidos, sin embargo en 

estos es necesario aclarar que en el caso de  la prueba documental y de otros 

medios en la mayoría de los casos,  su valoración se  realiza de forma 

conjunta con los otros medios probatorios.  

4.4.3 Prueba Científica: Especial referencia a los Equipos  

Multidisciplinarios adscritos a los juzgados de Familia                                      

La Ley Procesal de Familia, en su art. 51 establece como medio probatorio 

admisible, los medios científicos, los cuales son emitidos en el ejercicio de una 

profesión o de un especialista, el que actúa como un perito o personal 

especializado en ese arte o ciencia. Usualmente en estos casos se requiere el 

auxilio de un psicólogo, trabajador social o educador para determinar, estados 

psicológicos de los sujetos, así como sus condiciones socioeconómicas.  
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La prueba aquí referida adquiere la connotación científica, al ser aportada por 

un especialista en el área. En estos casos lo reiterado es  la prueba 

psicológica, como medio de prueba se examinan certificaciones extendidas 

por profesionales en  psicología, en los que se determina el grado de 

afectación del cónyuge ofendido o en el  estado mental  o conductual  del 

cónyuge ofensor, si manifiesta problemas de alcoholismo u otros análogos, lo 

que causa problemas conyugales llevando como consecuencias estados 

depresivos. 

 

 Estos peritajes psicológicos bien pueden ser efectuados no solo por el equipo 

multidisciplinario, sino también  por profesionales adscritos al  Instituto de 

Medicina Legal en tales se consigna a saber si los sujetos poseen síndrome 

postraumático crónico, reactivo al evento violento,  personalidad dependiente 

o incluso una  grave afectación a la salud emocional, mental y moral de  

producto de la mala conducta y además reiterada del cónyuge.62  

 

En estos casos  la dificultad probatoria radica en que sin la presencia de tales 

evaluaciones es imposible determinar algunos estados psicológicos o el grado 

de afectación sufrido, por los sujetos, de ahí su  importancia y pertinencia para 

probar la vida intolerable 

También puede afectar su realización la ausencia de los sujetos a estas 

entrevistas o evaluaciones psicológicas, el no encontrarlos en la visita 

domiciliar, etc. Otra de las dificultades subyacentes es que no solo estos 

informes psicológicos constituyen prueba científica, así que la realización de 

                                            
62

 CÁMARA DE FAMILIA  DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR.  Sentencia 
Definitiva Con referencia No. 3 A 2010., con fecha de las quince horas del día 18 de 
Noviembre de 201, considerando IV, p. 8.  
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estudios más complejos o de otra naturaleza se ven dificultados por la 

imposibilidad tecnológica y monetaria de ser ejecutados.  

 

La prueba científica, es sin embargo,  considerada en cuanto a su aportación 

en casi todos los casos  a los Equipos Multidisciplinarios adscritos a los 

Juzgados de Familia, pese a ello el Código de Familia y la ley Procesal de 

Familia, no definen un concepto de lo que es Equipo Multidisciplinario, pero si 

regula su integración, competencia y participación en los procesos, 

 

 el artículo 4 prescribe “Los Juzgados y Cámaras de Familia tendrán la 

competencia territorial que determina la Ley Orgánica Judicial. Los primeros 

contarán con un equipo de especialistas integrado, al menos, por un 

Trabajador Social y un Psicólogo”63. 

 

Además el artículo 9, regula las atribuciones “Corresponde a los especialistas 

de los Juzgados de Familia realizar los estudios y dictámenes que el Juez les 

ordene, a fin de procurar la estabilidad del grupo familiar, la protección del 

menor y de las personas adultas mayores”64. 

 

El artículo 93, regula el plazo que tiene los especialistas, para realizar el 

estudio psicosocial y al respecto dice “En el proceso de familia, siempre que la 

Ley lo ordene o el Juez lo considere conveniente, se realizarán estudios 

sicosociales por especialistas; dichos estudios se practicarán dentro de los 

diez días siguientes a la notificación respectiva”65. Hace referencia además 

                                            
63

 VASQUEZ LOPEZ, Luis, ob. cit. p.638. 
64

 VASQUEZ LOPEZ, Luis, ob. cit. p.639. 
65

 VASQUEZ LOPEZ, Luis, ob. cit. p.660. 
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que esos informes son confidenciales. El artículo 128 regula la necesidad de 

la participación de un integrante del Equipo, para el caso especial de 

desacuerdo entre los cónyuges. 

 

El trabajo del Equipo Multidisciplinario, es una innovación en los procesos de 

divorcio, porque esta figura no la establecía el Código Civil, obedece a la 

necesidad de darle una solución satisfactoria a las pretensiones de las partes 

que intervienen en los procesos de divorcio y sobre todo a los hijos menores 

que están bajo la autoridad parental fundamentándose en la opinión técnica 

de especialistas, que permiten que la familia este cimentada en el respeto, la 

armonía y el afecto necesario para determinar una estabilidad emocional y 

espiritual para sus integrantes.  

 

La fundamentación jurídica para la integración de los equipos 

multidisciplinarios en los Tribunales de Familia de todo el país se establece en 

la Ley Procesal de Familia. Integrados por lo menos por un psicólogo, 

trabajador social y un educador 

 

Para la integración de los equipos, el legislador tomo en cuenta diversos 

factores: uno de ellos, los conflictos de índole familiar por los que atraviesa la 

sociedad salvadoreña y pensó en este mecanismo, para que estos puedan 

llevar a cabo su estudio psicosocial en las familias, para darle con ello 

credibilidad al proceso de familia, aporte técnico que no existía en el Código 

Procesal Civil. 

Además el legislador tomo en cuenta las recomendaciones dadas por el VII 

Congreso Mundial sobre el Derecho de Familia realizado en San Salvador del 
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veinte al veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y dos, el cual 

dijo: “los Tribunales de Familia deben contar  con un equipo asesor 

multidisciplinario, integrado por lo menos por un psicólogo, trabajador social y 

un educador”66. Rol de de cada especialista del equipo multidisciplinario: 

 

Psicólogo: este es un profesional con entrenamiento terapéutico, acreditado 

dentro del campo de las ciencias sociales en un contexto más amplio dentro 

del que hacer de las ciencias de la salud “tiene habilidad para hacer 

evaluaciones psicológicas que van desde determinar nivel cociente intelectual 

hasta establecer el diagnostico de trastornos mentales, su campo de acción 

en el tratamiento de los mismos, implica psicoterapias breves, intervención en 

crisis, terapia conyugal, familiar, las cuales pueden ser aplicadas 

individualmente o en grupos67. 

 

Atribuciones del Psicólogo:   

a) Evaluaciones del psicólogo tanto para la parte demandante como 

demandada 

b) Dar conclusiones y recomendaciones, que es aporte fundamental a 

la resolución de los casos 

Objetivo en el área psicológica. Establecer las causas conductuales que 

original la situación objeto de estudio, unificar criterios con los miembros del 

equipo para presentar las resoluciones. 

                                            
66

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Proyecto de ley procesal de Familia, S.Ed., publicación 

del Ministerio de Justicia, San Salvador, 1994, p. 9 
67

 MOLINA, Carlos, Conmemoración del primer año de creación de la Jurisdicción de Familia, 

simposio: El rol del equipo multidisciplinario de los tribunales de familia, En Revista de 
Derecho, octubre 1995, Centro de Documentación Judicial, Corte Suprema de Justicia, San 
Salvador, El Salvador, p.21. 
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Educador: “la creación del área de educación de los tribunales de familia 

obedece a la necesidad de intervención del profesional en ciencias de la 

educación en la divulgación del código de familia y en el proceso judicial a fin 

de: explorar, valorar, diagnosticar y ejecutar acciones pedagógicas en el nivel 

educativo, cultural y ético que conlleva la educación, reeducación, aprendizaje 

de conductas favorables al bienestar e integración de las familias”. 

Atribuciones del educador: 

 

a) Investigación de condición educativa, cultural 

b) Diagnostico educativo, cultural 

c) Dar a conocer el Código de Familia a personas, grupos y comunidades 

d) Coadyuvar esfuerzos con los demás miembros del equipo para ayudar 

al juez a emitir una sentencia justa e imparcial en el proceso judicial  

 

 Mediante estos se brindan atención de apoyo educativo a las personas 

remitidas por el tribunal, con base en criterios establecidos: tiempo disponible 

de los usuarios, tipología del caso”68. 

Las jornadas educativas se basan en la siguiente temática: 

a) La familia como grupo social 

b) Roles de los miembros de la familia 

c) Comunicación en la familia 

d) Valores culturales que influyen en la formación de los menores 

                                            
68

 PAZ, Mario, “La responsabilidad de escuela para padres” en La Prensa Gráfica, martes 1 

de octubre de 2010, San Salvador, p. 8. 
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Objetivo del educador. Lograr que la población atendida reciba el 

reconocimiento necesario del Código de Familia en el área que el juez lo 

determine. 

Trabajador  Social: esta área en el equipo multidisciplinario esta 

especialmente dirigida a ilustrar a los jueces de toda la problemática, de tipo 

social que presentan las personas asistidas en los tribunales a fin de contribuir 

a una sentencia que proteja a la familia, así mismo “buscar alternativas de 

solución a la crisis familiar, brindar tratamientos sociales que contribuyen a 

minimizar la problemática de la familia”. 

 

Desde la integración de los equipos multidisciplinarios hasta la fecha a tenido 

avances e innovaciones debido a que su trabajo está siendo incrementado, 

por los diversos problemas familiares que se suscitan, y requieren de ayuda 

profesional para su solución.  

 

Por esa razón que se han creado “los centros de atención psico-social de 

apoyo a los tribunales de familia”, los cuales iniciaron sus labores el uno de 

octubre de 1996 y su objetivo principal es el de garantizar la eficiencia de las 

resoluciones judiciales emitidas por los jueces de familia; así como disminuir 

el índice de reincidencia, propiciar la armonía e integración familiar y la 

reincorporación del individuo a la familia y sociedad. 

 

Todos los intervinientes, auxilian al juez para tener un acercamiento objetivo a 

la realidad, sus parámetros de valoración se basan en informes y técnicas 

específicas, que desarrollaran en el transcurso de  lo que dure el proceso y 

que al final será remitido al juez.  
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El informe que es presentado por dicho Equipo Multidisciplinario, manifiesta 

detalles de los intervinientes con puntuaciones muy discrecionales, todo en 

base a buscar el interés de lograr la información que sea necesaria, para 

ayudar al juez a  tener certeza en su decisión final, logrando buscar justicia 

dentro del proceso familiar, beneficiando específicamente a la familia. 

4.5 La Aplicación de Medios de Prueba en los  Juzgados Primero y 

Tercero de Familia de San Salvador. 

 

4.5.1 Entrevistas Realizadas. 

ENTREVISTA REALIZADA A JUEZA PRIMERO DE FAMILIA DE SAN 

SALVADOR: LICDA. DELMY ELSY RODRIGUEZ. 

 

1. ¿Cómo define el tema “Intolerancia entre los cónyuges” como motivo de 

Divorcio?  R/ La intolerancia,  desde mi punto de vista parte de la forma 

en que se valora la vida, como algo puede ser tolerante e intolerante de 

acuerdo al nivel de vida, emociones o estados de conciencia y también el 

manejo positivo o negativo  que se tenga de las emociones,   es algo 

personal, no es propiamente una  regla tasada. 

 

Análisis: De la acotación anterior proporcionada por la suscrita Jueza, se 

infiere que  la intolerancia, es  más que un estado reiterado e irreconciliable 

entre los cónyuges, sino que trasciende a valoraciones de la vida, y estados 

de conciencia y emociones. 

 

Esto conlleva  a  un nivel complejidad más profunda con respecto al motivo 

que se plantea, y por lo anterior el hecho de que el legislador no haya 
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proporcionado una definición inequívoca permite la libre valoración de las 

circunstancias fácticas por las que se invoca el motivo.  

 

Critica: Es totalmente procedente el hecho de la libre Valoración de la prueba  

en estos hechos, pues posibilita al juzgador establecer con precisión las 

particularidades de cada caso, sin embargo, la libre apreciación, no significa 

arbitrio absoluto, pues han de seguirse, las reglas de la lógica, psicología y 

experiencias precedentes, así como los márgenes legales que estipula la ley 

para tales casos, a fin de que se realice una valoración holística y 

fundamentada de la prueba. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para  proceder al Divorcio por el 3º 

motivo del art 106 del Código de familia? R/ Requisitos necesarios uno, 

solo el agraviado puede promoverla  manifestando lo que para él ha sido 

intolerancia como por ejemplo, otro cónyuge infiel, maltratador, ha sido 

una persona incapaz de asumir responsabilidades como padre de familia, 

proveedor como esposo, todas esas personas tienen la posibilidad de 

promover procesos bajo este motivo. 

 

Análisis: Los criterios enunciados coinciden taxativamente con lo dispuesto 

por la legislación en la materia, y además las situaciones descritas con 

anterioridad son las que más comúnmente suelen invocarse en estos casos, 

lo que denota una recurrencia en los patrones por los cuales se invoca la 

causas, lo que facilita a los juzgadores, debido a su experiencia adquirida 

emitir resoluciones fundamentadas y lo más justas posibles.  

 

Critica: El hecho de habituarse a las circunstancias fácticas que 

generalmente son invocadas dentro de este motivo pueden ocasionar en el 

juzgador, exceso de confianza al momento de  emitir sus resoluciones, por lo 
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que en cada caso además de observar lo establecido por la ley, debe 

establecerse una valoración exhaustiva de la prueba, y de los hechos 

particulares a cada caso. 

 

3. ¿Cómo define el incumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio? R/ Cuando la persona es asiduo, por ejemplo en el caso de 

los hombres machistas, cuando la mujer promueve el proceso, por que el 

hombre es machista y se dedica a la bebida y lo hace enfrente a sus 

hijos, entonces esa conducta reiterada dañina y repetitiva es lo q hace q 

sea grave, q sea frecuente. 

 

Análisis: La asiduidad en estos casos, es tomada como una reiteración para 

este caso del incumplimiento de deberes del matrimonio, el ejemplo anterior 

propuesto por la jueza de los hombres machistas y alcohólicos, constituye una 

reincidencia de las circunstancias fácticas que originan el motivo, y lo que lo 

caracteriza es la repetición  que conlleva a  que la vida marital se torne 

intolerable, y no solamente por la constitución de un hecho aislado y sin 

precedentes, sino que  la gravedad, notoriedad e incidencia en la relación 

entre los cónyuges son los detonantes para este motivo. 

 

Critica: No solamente el incumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio, ocasiona la invocación de este motivo, también la mala conducta 

de los cónyuges, a la que se  alude posteriormente, y se coincide plenamente 

en que la asiduidad o reiteración es un elemento necesario para el 

incumplimiento de los deberes maritales. 

 

4. ¿Cómo define la mala conducta de uno de los Cónyuges? R/ Cuando la 

mala conducta va encaminada  para lo que para mí es moralmente 

aceptable y el otro hace que sea malo partiendo del nivel cultural de la 
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población es en esa base, que el juez calificara si es bueno o malo que 

se haga. Una conducta mala cuando la persona se siente dolida por esas 

acciones, el juez lo que valorara es que realmente esa conducta sea 

aceptable o no para la sociedad. 

 

Análisis: Se infiere entonces, que la mala conducta es un componente ligado a 

la moral, y al nivel cultural y educativo de la población, y que el hecho de que 

este nivel sea bajo tendrá incidencia en  incoar los mecanismos legales para  

finalizar la relación jurídica de los cónyuges, y el atribución de Juzgador emitir 

valoraciones orientadas a su repercusiones en la vida familiar y social. 

 

Critica: Dado que el concepto de mala conducta tiene su nexo con la moral,  lo 

que para un individuo sea este cónyuge o Juzgador, puede considerarse 

como mala conducta, para otro no puede serlo, lo que propicia  que el nivel 

tolerancia de  ciertas conductas reiteradas sea moralmente aceptable, y como 

resultado tenga implicaciones jurídicas o no. El nivel de tolerancia sea 

aceptable todavía y por tales motivos no se recurra al motivo de divorcio 

mencionado, o se afecte una resolución judicial en este último caso ya le ley 

establece los limites la subjetividad e Juzgador y el valor probatorio de los 

medios que se le presenten para probar un hecho determinado. 

 

5. ¿Cómo participa el equipo multidisciplinario en este tipo de procesos? R/ 

En poner a disposición de los jueces el resultado de sus investigaciones 

enviarlos al CAPS o a Escuela para Padres; el informe sirve como objeto 

de valoración en cuanto a congruencia en cuanto a planteamiento de 

hechos. 

 

Análisis: Se deduce que los informes emitidos por los Equipos 

Multidisciplinarios son de suma importancia para realizar valoración de 
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prueba, para verificar la congruencia o fundamentación fáctica de hechos, lo 

mismo puede decirse la utilidad de pruebas psicológicas,  y que posterior a su 

valoración pueden tomarse medidas  para corregir conductas reiteradas que 

afecten la convivencia con los hijos o demás personas del núcleo familiar. 

 

Critica: Tal como se expreso en la respuesta el informe emitido por los 

Equipos Multidisciplinarios permite conocer los hechos facticos de forma más 

sistemática y en base a un criterio científico concreto, y vincular a los aspectos 

jurídicos, las reiteraciones conductuales más frecuentes ocurridas en el 

ámbito familiar. 

 

6. ¿Existe algún tipo de dificultad probatoria en estos casos de divorcio, SI x      

NO___? De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste dicha 

dificultad? R/ Muchas veces se dan los llamados Problemas de Alcoba, 

es un procedimiento de investigación muy grande, dependiendo de la 

psiquis de la persona (violencia dentro de la mente) que se dé una 

intolerancia de la vida en común por este motivo, como probar los 

hechos, acá queda mucho como el abogado introducirá la prueba pero no 

en su totalidad, la astucia del abogado que interviene todas las pruebas 

que el introduzca dentro del proceso dictamen médico forense etc. etc. 

etc.  

 

Análisis: La dificultad probatoria radica en que  dado a que los hechos facticos 

de los casos de divorcio forman parte de la esfera privada de los cónyuges, no 

existe una extensa materia probatoria a la cual pueda recurrirse, incluso en 

ocasiones puede verse reducida  a procesos psíquicos que son 

imperceptibles, y es acá donde es de suma  importancia  la actuación del 

abogado, en recopilar  y presentar las pruebas pertinentes y conducentes que 

efectivamente convenzan al Juez del establecimiento de su pretensión. 
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Critica: Para reducir el riesgo de subjetividad esta clase procesos, es 

necesario que las partes, ejerzan de forma efectiva el ofrecimiento de prueba, 

mediante la adopción de dictámenes periciales, o prueba testimonial 

pertinente. en todo caso lo que se pretende garantizar, es que tal “proceso de 

investigación”, sea lo más objetivo posible, y que la intolerancia quede 

plenamente establecida, independientemente de que parta del supuesto de  

procesos psíquicos problemas de alcoba.  

7. ¿Cuáles son para los Medios de Prueba valido en este tipo de proceso? 

        R/ Prueba testimonial, Prueba documental, Prueba pericial o científica. 

 

Análisis: La Ley Procesal de Familia, en su art. 51 establece como medio 

probatorio admisible, los medios científicos, los cuales son emitidos en el 

ejercicio de una profesión o de un especialista, el que actúa como un perito o 

personal especializado en ese arte o ciencia. 

 

Critica: todos los medios de prueba en el proceso son necesarios pero eso no 

implica que solo por el mero hecho que se retomen sean eficientes o den 

plena certeza al juzgador tiene que basarse en los demás parámetros 

establecidos como medios de valoración del desfile probatorio. 

 

8. ¿Cuál es la aprueba idónea y con mayor precisión, que el juez valora a la 

hora de pronunciar la decisión en estos casos específicamente? R/  

Prueba testimonial, el peritaje que se realiza por médicos expertos en 

medicina forense, psicólogos forenses, y que la violencia este plasmada 

en estos tipos de procesos. 

 

Análisis: El tipo de prueba a presentarse dependerá de las circunstancias y 

del hecho que se pretende probar. Sin embargo, es más  que claro que por 
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antonomasia la prueba testimonial es una de más utilizadas en estos casos, 

también es muy utilizada la prueba pericial, espacialmente la medicina forense 

y pruebas psicológicas,  lo que ya la mencionada Jueza destaco en los 

“Procesos de Alcoba”, pues la violencia algunas veces se encuentra  las 

circunstancias de tales procesos. 

 

Critica: El catalogo de pruebas admisibles, no debe reducirse a estas dos 

clasificaciones, si un hecho es susceptible de ser probado por otro medio 

admisible por la ley, debe utilizarse para obtener una valoración certera y 

conjunta de los medios probatorios, lo que conduce a resoluciones judiciales 

motivadas.  

 

9. De la totalidad de divorcios que se decretan en el periodo de 1 año, en su 

juzgado ¿Que porcentajes son ventilados aproximadamente por este 

motivo?  30% _____              50%______   70%________ 

R/ De una universalidad del 100 por ciento se ventilan máximo 10% se 

llegan a resolver 5%. 

 

Análisis: El porcentaje de procesos satisfactoriamente culminados es 

relativamente bajo. 

 

Critica: Factores, como la dificultad probatoria, son determinantes para que la 

mayoría de procesos no sea resueltos hasta  el pronunciamiento en sentencia 

definitiva.   

 

10.  ¿Cuánto tiempo suele durar aproximadamente un proceso de Divorcio 

por vida intolerable entre los cónyuges? 3 a 6 meses     x   1 año_____ 

más de 1 año_____?  R/ Cuando no hay accesorios como daño moral, 
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pagos de dinero, ni pensión compensatoria de 5 a 6 meses, de lo 

contrario si se pagan cuotas etc. un par de años. 

 

Análisis: Se colige que la resolución única de los hechos principales, que 

motiven  el proceso,  permite obtener una sentencia definitiva de forma más 

rápida y precisa.  

 

Critica: Las cuestiones accesorias y su resolución dilatan la tramitación del 

proceso por vida intolerable  y acrecientan la dificultad probatoria para su 

fijación, por lo que entonces se debe, establecer y valorar oportunamente la 

prueba conducente y pertinente  para evitar una demora innecesaria del 

proceso. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PROCURADOR ADSCRITO DEL JUZGADO 

DE FAMILIA DEL ÁREA DE SAN SALVADOR LICDA. YOLANDA DOMINGA. 

1. ¿Cómo define el tema “Intolerancia entre los cónyuges” como motivo de 

Divorcio?  R/ Que existan faltas de respetos reiteradas y graves que 

provoquen una violencia constante dentro del matrimonio. 

 

Análisis: La respuesta proporcionada se encuentra  relacionada con lo 

sostenido por la Jueza de Familia anterior. Ambos funcionarios son 

coincidentes en el elemento reiteración para establecer la intolerancia entre 

los cónyuges, sin embargo, en esta respuesta se introduce el elemento de la 

violencia, como presupuesto necesario para que opere este motivo.  

 

También es necesario precisar que en los casos de violencia no física, es 

necesario recurrir a las pruebas periciales para demostrarla, de ahí que surjan 

diversas dificultades probatorias en los medios previstos para tales fines 
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Critica: No solamente las faltas de respeto constituyen mala conducta o 

incumplimiento reiterado de deberes dentro del matrimonio. Este presupuesto 

solo forma parte de lo dispuesto por el art. 106 del C.F, y no debería 

entenderse a que el concepto de vida intolerable se limita a tal término, pues 

la jurisprudencia denota las diversas circunstancias para este motivo. 

 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para  proceder al Divorcio por el 3º 

motivo del art 106 del Código de familia? R/ Que exista un incumplimiento 

grave y reiterado de los deberes del matrimonio que no cumpla con su rol 

de cónyuge. 

 

Análisis: Los elementos sostenidos por la colaboradora coinciden plenamente 

por lo dispuesto por el art. 106 CF, en ese sentido el criterio del juzgador para 

establecerlo no se encuentra sujeto a valoraciones ambiguas pues ya la 

legislación apunta  las razones por las cuales se entiende dicho motivo, entre 

ellos el incumplimiento de deberes el matrimonio, ya enunciados en el art. 36 

del mismo Código. 

 

Critica: No solamente, el incumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio, es motivo del divorcio por vida intolerable, aunque si bien es el 

más recurrente: también debe incluirse la mala conducta notoria de uno de de 

ellos, u otra conducta semejante, conforme a lo dispuesto por el art. 106 del 

C.F. presupuesto que se incluirá posteriormente.  

 

3. ¿Cómo define el cumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio? R/ Que estén en una situación muy a menuda  de 

infidelidades de vicios de evadir sus roles de cónyuges frente a los hijos o 

incluso hasta en el mismo hogar. 
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Análisis: Según lo expuesto en esa acotación el incumplimiento grave y 

reiterado debe entenderse principalmente que se origina debido a la 

infidelidad conyugal, y la evasión de responsabilidades ya sea de índole 

económica  o emocional, en general todo elemento en  cual el cónyuge 

causante se desligue del respeto  y responsabilidades de la vida marital que 

traen como consecuencia, la intolerancia de la vida en común.  

 

Critica: Es coincidente muy común el hecho de  que generalmente se invoque 

este motivo, porque la intolerancia proviene de infidelidades o vicios, 

configurándose como los factores de incumplimiento de deberes más 

recurrentes.  

4. ¿Cómo define la mala conducta de uno de los Cónyuges? R/ Lo que el 

cónyuge hace que se vuelva malo, y que causa agravio al otro  

 

Análisis: La mala conducta habrá de entenderse como el hecho, de todo “lo 

que el cónyuge hace que se vuelva malo”, es decir, que tal reiteración de la 

conducta causa una acción no deseada para la vida marital y familiar, en 

consecuencia se ocasiona un perjuicio o agravio para el cónyuge que no ha 

participado en los hechos, y que tiene expedito su derecho a invocar  este 

motivo de divorcio. 

 

Critica: Aunque el legislador no defina taxativamente que deberá entenderse 

por mala conducta si es un elemento importante de esta definición lo 

mencionado por el colaborador, en el sentido que el agravio es una condición 

necesaria para que se promueva esta clase de procesos. 

 

5. ¿Cómo participa el equipo multidisciplinario en este tipo de procesos? R/ 

En realizar estudios social y psicológico a los intervinientes. 
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Análisis: La realización de estos estudios psicológicos y económicos, no es 

mera casualidad o tramite, sino que posee tiene como fin último  procurar la 

estabilidad del grupo familiar, la protección del niño y adolescente, y de los 

adultos mayores, según lo dispuesto en el art. 9 de la Ley procesal de Familia. 

 

Critica: Es de suma importancia la realización y valoración de estos estudios, 

en el proceso de vida intolerable, pues la nula o escasa valoración d estos o 

incluso el no realizarlos devienen en una clara dificultad probatoria, pues 

establecer con precisión en ocasiones el estado psicológico de las partes en 

fundamental para la el planteamiento de los hechos, susceptibles de probase 

dentro del proceso. 

6. ¿Existe algún tipo de dificultad probatoria en estos casos de divorcio, SI  x       

NO___? De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste dicha dificultad? 

R/  En que a veces las pruebas no son bien aportadas por las partes y se 

hace más difícil establecer una verdad aproximada, y el juez tiene que 

valorar para decidir 

 

Análisis: La aportación de prueba es la condición necesaria para probar los 

extremos procesales de la pretensión, en las que se sustentan importantes 

sucesos facticos. Estos a su vez, deben fundamentarse en los más sólidos 

elementos probatorios que causen en el juzgador  ese completo estado de 

certeza sin margen de apreciaciones ambiguas. En ese sentido, los principios 

de pertinencia y conducencia de la prueba se vuelven aun más necesarios en 

estos casos y es imperioso que las partes prueben fidedignamente  los 

hechos que aducen de los cuales se están llevando a cabo en el desarrollo del 

proceso. 

 

Critica. Aunque la producción de prueba es una facultad conferida las partes, 

al momento de su valoración el Juzgador debe realizar una exhaustiva 
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valoración a partir de todos los elementos y particularidades que conforman el 

caso. En ese sentido el sistema de libre valoración de la prueba le permite al 

juez apreciar los hechos  no de forma  arbitraria y que los hechos no probados 

plenamente por las partes se suplan cuando sea necesario con las reglas de 

la lógica, la psicología y la experiencia.  

 

7. ¿Cuáles son para los Medios de Prueba valido en este tipo de proceso? 

      Prueba testimonial, documental, pericial o científica. 

 

Análisis: las actuaciones dentro de un procedimiento judicial, cualquiera sea 

su índole, se encaminan a confirmar la verdad o a demostrar la falsedad de 

los hechos aducidos en el juicio. 

8. ¿Cuál es la prueba idónea y con mayor precisión, que el juez valora a la 

hora de pronunciar la decisión en estos casos específicamente? R/  Todas 

las pruebas son idóneas: testimonial, pericial etc., dependerá de cómo se 

aporten. 

 

Análisis: La idoneidad de un medio probatorio no posee nexos con la tasación 

de los medios, sino  con la pertinencia y utilidad y la relevancia en cuanto a los 

hechos que se pretenden probar. La valoración dependerá del peso  o su 

incidencia dentro del proceso, sin atenerse a un orden rígido e inamovible. 

 

Critica: Lo enunciado en esta respuesta  es conforme a lo estipulado por el art. 

56 del la Ley Procesal de Familia, en cuanto se refiere la san critica, y tal 

como apunto el colaborador, la idoneidad como uno de los principios que rige 

la actividad probatoria tendría que ver con la relación con el hecho que se 
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pretenda probar y no por la preferencia o valoración superior del medio en 

relación a solemnidades relacionadas con la prueba tasada.  

 

9. De la totalidad de divorcios que se decretan en el periodo de 1 año, en su 

juzgado ¿Qué porcentajes son ventilados aproximadamente por este 

motivo?  30%   x           50%______   70%_____ 

 

Análisis: El 30% representa un porcentaje  muy significativo, debido a que es 

muy usual la reiteración en el cumplimiento de los deberes conyugales, y son 

precisamente estos procesos en los cuales existe una evidente dificultad 

probatoria, especialmente en la formulación de la prueba pericial y testimonial 

del caso.  

 

Critica: El porcentaje de procesos atendidos por este motivo debe constituir un 

precedente importante para evitar futuras dificultades probatorias, tomando 

criterios jurisprudenciales de aplicación práctica, aplicables en circunstancias 

similares.  

10.  ¿Cuánto tiempo suele durar aproximadamente un proceso de Divorcio por 

vida intolerable entre los cónyuges. 

 3 a 6 meses    x   , 1 año_____ más de 1 año_____?   

 

Análisis: La duración de un proceso por vida intolerable, es relativamente 

corto en algunos casos, sin tomar en cuenta pretensiones accesorias que 

dilatarán aun más el proceso, y que ocasionan que se demore muchísimo 

más.  

 

Critica: El rango de tiempo mencionado es un aproximado. No todos los 

procesos se tramitan el mismo tiempo,  las fases procesales, la fijación de 
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audiencias y ofrecimiento de prueba varía de acuerdo al hecho que se 

pretenda probar. En ese sentido para evitar, retrasos procesales y en virtud de  

los principios de economía y celeridad es procedente aportar prueba 

pertinente y conducente evitándose así las dificultades probatorias.  

 

ENTREVISTA REALIZADA  A PROCURADOR DE FAMILIA DEL ÁREA DE 

SAN SALVADOR. LIC. ROMEO ALBERTO PORTILLO. 

1. ¿Cómo define el tema “Intolerancia entre los cónyuges” como motivo de 

Divorcio?  R/ Como una relación de pareja de cónyuges conflictiva. 

 

Análisis: La relación conflictiva debe entenderse como un elemento importante 

suscitado como consecuencia de la reiteración de una mala conducta o 

incumplimiento de deberes del matrimonio. Es debido a estas acciones que la 

relación se torna conflictiva y por ende intolerable, propiciando la disolución 

del vínculo matrimonial. 

Critica: El termino relaciones conflictivas, es demasiado restrictivo, para incoar 

un proceso de tal naturaleza, se requieren  el cumplimiento de los 

presupuestos del art. 106 del CF.  en relación con el 36 del mismo, dado que 

la conflictividad solo es consecuencia de los motivos que pueden originarlo. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para  proceder al Divorcio por el 

3º motivo del art 106 del Código de Familia? R/ No dar cumplimiento a 

lo que señala el artículo 36 del Código de Familia. 

 

Análisis: El art. 106 del CF. Enumera tres motivos entre los que se encuentra 

la antes relacionada, la cual es usualmente una de la más incoadas para 

iniciar estos procesos, por lo que entonces se menciona como uno de los 

motivos más relevantes, que conllevan a la vida intolerable. 
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Critica: Si bien, este motivo es uno de las relevantes para iniciar  estos 

procesos, no se configura como la única, pues posteriormente se analizará el 

punto de vista con respecto a las mismas, siendo necesario apuntar que esta 

causa es quizá la más reiterativa y extensa.  

 

3. ¿Cómo define el cumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio? R/  Que sea una situación que se dé a diario que se 

provoque constantemente  dentro del hogar y que pueda ser violencia 

psicológica física etc.  

 

Análisis: Que ocurra a diario o con frecuencia es uno de los elementos 

importantes para que se ejecute este tipo de divorcio, y no la constitución de 

un hecho aislado y sin notoriedad. Asimismo deja entrever las diversas 

dimensiones de esta conducta o incumplimiento: psicológico, físico 

principalmente. Es en estos casos donde se requiere que la prueba sea eficaz 

y oportuna ya en que el ámbito psicológico no es fácilmente perceptible y se 

requiere  auxilio pericial q efectos de determinar lo sucedido, y su incidencia 

en el proceso.  

 

Critica: Se colige que los elementos mencionados son indispensables para 

iniciar el divorcio por tales motivos, esto  en estricto cumplimiento de los 

requisitos dispuestos por el art. 106 del CF. En cuanto al cónyuge que puede 

solicitarlo, y el relación al art. 36 del mismo.  

 

4. ¿Cómo define la mala conducta de uno de los Cónyuges? R/ Como una 

conducta lesiva que le cause daño inminente. 

 

Análisis: La lesividad deberá entenderse como un componente  indispensable 

en casos de vida intolerable, y cuya afectación  altere el bienestar del cónyuge 
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de los hijos y de la vida en común; y la notoria  la gravedad de los hechos 

cometidos.  

 

Esta lesividad causa un daño en sus diversas manifestaciones que deviene de 

conductas nocivas o incumplimiento de deberes, y como consecuencia el 

daño ocasionado es próximo y amenazante tanto para la integridad física o 

psíquica del núcleo familiar.  

 

Critica: La conducta lesiva posee múltiples connotaciones. Desde el 

incumplimiento de deberes, mala conducta notoria u otro hecho grave 

semejante. En todos los casos el componente común es la nocividad causada 

la convivencia familiar.  

 

5. ¿Cómo participa el equipo multidisciplinario en este tipo de procesos? 

R/  Ilustrar al juez al momento de dictar sentencia. 

Análisis: Esta ilustración tiene como propósito realizar estudios y dictámenes 

que tienen como finalidad, auxiliar al juez al momento de resolver, y 

constituyen una herramienta importante como medio de prueba, pues se 

realizan evaluaciones psicologías  relevantes que de otra manera no sería 

posible determinar los hechos planteados. Esta ilustración, más que un 

aspecto formal es un elementos indispensable n los proceso de familia., y su 

valor probatorio dependerá del las reglas de la Sana Critica.  

 

Critica: La ilustración al juez en estos casos no se limita, a emitir estudios 

innecesarios aislados sobre cuestiones irrelevantes. Su pertinencia  y utilidad 

están determinadas por las particularidades del proceso.  

 

6. ¿Existe algún tipo de dificultad probatoria en estos casos de divorcio, SI   

x     NO___? De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste dicha 
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dificultad?  R/ Que al momento de desfilar la prueba, no sea aportada 

de manera correcta por cualquiera de los intervinientes y así le será 

más difícil al juzgador establecer la verdad de los hechos.  

 

Análisis: El principio de libre aportación de la prueba rige las actuaciones de 

las partes al momento de introducir la prueba al proceso, y es responsabilidad 

de las mismas como sujetos procesales intervenir y ofrecerla en los momentos 

procesales oportunos, en los cuales quede plenamente demostrado el 

planteamiento de los sucesos. De no ocurrir de esa forma habrán dificultades 

probatorias que dificulten el establecimiento de la verdad procesal.  

 

Critica: Es pertinente la aportación debida de los elementos probatorios para 

garantizar que no se susciten dificultades probatorias innecesarias que 

puedan entorpecer el normal desarrollo del proceso e incidir en la 

resoluciones judiciales. Para ellos la prueba vertida debe cumplir no solo con  

los principios de utilidad y conducencia, sino también ser aportada en los 

requisitos de tiempo y forma que la ley exige.   

 

7. ¿Cuáles son para los Medios de Prueba valido en este tipo de proceso? 

Prueba testimonial, documental, pericial o científica. 

 

Análisis. En el Proceso de Familia son admisibles los medios de prueba 

reconocidos en el derecho común, la prueba documental y los medios 

científicos, que adopta nuestra legislación vigente en materia de derecho 

probatorio. 

 

8. ¿Cuál es la prueba idónea y con mayor precisión, que el juez valora a 

la hora de pronunciar la decisión en estos casos específicamente? R/  

Probar los hechos de vida intolerable son varios; la sentencia 
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condenatoria por hechos de violencia intrafamiliar, que hayan dado 

otros tribunales, los peritajes incluyendo lesiones, la admisión de los 

hechos  de violencia intrafamiliar que hace el demandado. 

 

Análisis: El sistema de libre valoración de la prueba o sana crítica, no permite 

que ningún medio probatorio sea preferente en cuanto a su nivel de 

apreciación. Este nivel dependerá del hecho que se pretenda probar, y a su 

vez sean admisibles en orden indistinto cualquier medio probatorio, su validez, 

no está determinada de forma taxativa por la ley.  

 

Al respecto en este proceso se incluye como prueba determinante: la 

sentencia condenatoria por hechos de violencia intrafamiliar, que hayan dado 

otros tribunales, los peritajes incluyendo lesiones, la admisión de los hechos  

de violencia intrafamiliar que hace el demandado, en fin todos los medios 

legalmente admisibles serán apreciados según el criterio del juzgador. 

Critica: La valoración de la prueba debe realizarse en su conjunto pues todos 

los hechos son contundentes para la determinación de un fallo justo, es ahí 

donde debe eliminarse toda dificultad probatoria que incida en la validez de 

cualquier medio probatorio, y que incida en resolución afectando las 

relaciones ya deterioradas entre el núcleo familiar.  

 

9. De la totalidad de divorcios que se decretan en el periodo de 1 año, en 

su juzgado ¿Qué porcentajes son ventilados aproximadamente por esta 

motivo?  30% ___x___      50%______   70%________  R/ Realmente 

el tiempo va a depender de la carga de trabajo y de lo complicado no 

del caso en sí, aproximadamente el 10 % de los casos atendidos. 

 

Análisis: La carga de trabajo de los juzgados de la materia en ocasiones 

posibilita una demora en la tramitación de los procesos, lo mismo puede 
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decirse de las dificultades probatorias pues los escases de personal y la carga 

laboral inciden en la tramitación de los procesos.  

 

Critica: las complicaciones del caso inciden en su curso procesal, más no son 

determinantes para su resolución siendo superados por otros factores, como 

el exceso  de trabajo. Por tales motivos debe dotarse a los Juzgadores y su 

equipo de las herramientas necesarias para solventar tales inconvenientes 

.  

10. ¿Cuánto tiempo suele durar aproximadamente un proceso de Divorcio 

por vida intolerable entre los cónyuges? 

 3 a 6 meses    x   1 año_____ más de 1 año_____?  R/  El tiempo mínimo 

6 meses. 

 

Análisis: Las dificultades probatorias tal como se ha  acotado son uno de los 

factores determinantes que retrasan la resolución en estos casos de divorcio. 

Para obtener un promedio de tiempo sin dilaciones es necesario que las 

partes aporten de forma eficiente los medios y que el juez realiza una 

valoración holística de la prueba presentada para que resuelva en completo 

estado de certeza.  

 

Critica: El tiempo mínimo de tramitación  diferirá según las pretensiones 

planteadas, y las cuestiones accesorias para cada caso en específico. Pero 

en general se aprecia que la duración de tales procesos en esos Juzgados de 

Familia se encuentra dentro del rango para tales procesos contenciosos 

establecidos.   

 

Muchas veces el factor tiempo y la carga laboral del tribunal hacen que el 

trámite se vuelva dilatorio, a esto se suma las diferentes prevenciones que se 
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le pudiese hacer al abogado y el tiempo que se estipula para su respectiva 

subsanación  

 

ENTREVISTA REALIZADA A COLABORADOR DEL JUZGADO PRIMERO 

DE FAMILIA AREA SAN SALVADOR LIC. CESAR HUMBERTO 

CASTELLON. 

 

1. ¿Cómo define el tema “Intolerancia entre los cónyuges” como motivo de 

Divorcio?  R/ Como aquellas conductas repetitivas y constantes que se 

dan dentro del matrimonio y que causan un daño grave a veces 

irreparable a cualquiera de los cónyuges. 

 

Análisis: El elemento de la reiteración es fundamental para estos casos  y 

nuevamente se menciona como primordial para incoar este motivo. El daño 

aquí mencionado alude desde el deterioro del vínculo matrimonial, hasta las 

secuelas físicas o emocionales ocasionadas al cónyuge inocente que 

pretende disolver el vínculo, en donde la mayoría de las ocasiones la 

integridad   se ve violentada. 

 

Critica: El concepto de daño es muy difícil de precisar y según el caso del que 

se trate puede tener muchas manifestaciones, siendo daño un término 

demasiado impreciso, por lo que ya en cada caso la vida intolerable está 

rodeada de una serie de circunstancias que debe cumplir con lo preceptuado 

en el art. 106 del CF.  

 

2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para  proceder al Divorcio por el 

3º motivo del art 106 del Código de familia? R/ Que exista un 

incumplimiento grave de los deberes del matrimonio. 



133 

Análisis: El incumplimiento grave de los deberes del matrimonio, como la 

fidelidad y el respeto mutuos pueden ocasionar el constante debilitamiento del 

vínculo matrimonial, y hacer que la vida en pareja se torne intolerable, es esta 

inobservancia es la  que  propicia que estos procesos inicien, en cumplimiento 

de lo dispuesto por el art. 36 CF. 

 

Critica: Pese a que el incumplimiento grave es quizá el motivo  más reiterativo 

para iniciar esta clase de procesos, no es el único, y por lo tanto al momento 

de valorar prueba deben tomarse en cuenta las circunstancias de cada 

proceso, y la diversidad de dictámenes y estudios cuyos resultados inciden 

para la valoración del proceso. 

 

3. ¿Cómo define el cumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio? R/  Que el cónyuge ponga o haga una desestabilización 

total en el hogar que muestre conductas repetitivas constantes y que 

estén llenas de violencia en donde muchas veces peligren los hijos. 

 

Análisis: Esa desestabilización debilita el vínculo conyugal, y la constancia en 

tales conductas  hace que la vida sea intolerable, y que el daño producido 

entre los cónyuges e hijos, sea severo  y grave. Es esa intolerancia la que 

precisamente se debe probar, con los medios probatorios  pertinentes. 

 

Critica: Pese  a que la intolerancia  constituye un hecho que debe probarse es 

necesario realizarlo con elementos objetivos que prueben efectivamente. Para 

el caso son idóneos  la prueba documental y testimonial es decir, que consten 

tales circunstancias en medios tangibles y aprehensivos a los sentidos, y de 

esta forma poder tener un mejor acercamiento de la realidad; encaminado a 

demostrar la verdad ante el aplicador de justicia para que pueda emitir un fallo 

responsable. 
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4. ¿Cómo define la mala conducta de uno de los Cónyuges? R/ Que 

presente una conducta dañina diaria y consecutivamente para el seno 

familiar. 

 

Análisis: Esa conducta dañina y consecutiva propicia las circunstancias de 

intolerancia entre los cónyuges, siendo este uno de los elementos más 

importantes y susceptibles de ser probados en la tramitación del proceso, no 

solo en contra de su cónyuge, sino ante sus hijos y demás miembros del seño 

familiar. 

  

Critica: La conducta lesiva, y consecutiva no constituye la única forma de vida 

intolerable, incluso un precedente jurisprudencia ha considerado que un acto 

único puede ser tan lesivo que origine la intolerancia debido la gravedad que 

adquiere.  

 

5. ¿Cómo participa el equipo multidisciplinario en este tipo de procesos? 

R/ El equipo multidisciplinario es el encargado de realizar estudios y 

análisis a los intervinientes que servirán para dar un parámetro de lo 

que realmente ha sido afectado. 

 

Análisis: Según lo dispuesto por la Ley procesal  de Familia en su art. 9, el rol 

del equipo multidisciplinario, no se reduce solamente a la presentación de 

dictámenes sino que tal como se consigna con esta respuesta. Lo que se 

pretende obtener un parámetro del grado de afectación o lesividad de la 

conducta intolerable y sus repercusiones jurídicas dentro del proceso teniendo 

como fin procurar la integridad de los intervinientes.  

 

Critica: El trabajo emitido por el equipo multidisciplinario no  se limita a  la 

presentación de “cómo  viven los sujetos” sino que se extiende a  las 
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circunstancias domesticas del caso, también se pretende consignar el estado 

psicológico de los sujetos por medio de la determinación de tal estado por lo 

que el  establecimiento de cómo se vive solo es una parte de las 

circunstancias que rodean los casos.  

 

6. ¿Existe algún tipo de dificultad probatoria en estos casos de divorcio, 

SI   X      NO___? De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste 

dicha dificultad?   R/ Claro que existe y a veces se da con el tipo de 

prueba que se incorpora porque hay abogados que muchas veces no 

estudian sus casos no escudriñan y no investigan lo necesario, y es así 

como la prueba se vuelve insustentable para el juez. 

 

Análisis: Es preciso señalar que las dificultades probatorias no solamente 

devienen de la eficacia de un medio de prueba en particular, sino también de 

la actuación de la parte técnica, es decir el  abogado designado para tal 

efecto, de no sustentar jurídica y técnicamente los hechos a través de la 

prueba no se podrá establecer las circunstancias de la pretensión, muchas 

veces esta situación conlleva a que el tramite sea dilatorio debido a las 

diferentes prevenciones realizadas por el juzgador.  

 

Critica: Se concuerda plenamente con tal criterio debido a que en ocasiones a 

que por un mal planteamiento de los hechos, se incurre en contradicción y 

ambigüedades en su establecimiento y se producen cuando los abogados no 

realizan de forma diligente su labor, y de esa forma la prueba no es 

sustentable para el juez, debido a  su vaguedad impertinencia y falta de 

conducencia.  

 

7. ¿Cuáles son para los Medios de Prueba valido en este tipo de proceso? 

Prueba testimonial, documental, pericial o científica. 
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Análisis. En el Proceso de Familia son admisibles los medios de prueba 

reconocidos en el derecho común, la prueba documental y los medios 

científicos. 

 

8 ¿Cuál es la prueba idónea y con mayor precisión, que el juez valora a 

la hora de pronunciar la decisión en estos casos específicamente? R/  

Todos los medios establecidos por el derecho y el código de familia son 

validos pero la de mayor valor probatorio es la testimonial por que el 

juez está más cerca de la realidad.  

 

Análisis: Por antonomasia la prueba testimonial permite un acercamiento con 

los hechos, pues se constatan por medio del testimonio fiel de los hechos y su 

respetiva observancia, así como la inmediación del juez con los hechos, 

posibilitando una construcción más fidedigna de los hechos controvertidos.  

 

Critica: Pese a ser considerada la prueba idónea en estos, casos la prueba 

testimonial no se encuentra exenta de dificultades probatorias, pues es 

necesaria la presencia del testigo en los hechos narrados. 

 

la pertinencia y conducencia de los mismos, y que en el testimonio se 

consigne la conducta lesiva que hace la vida intolerable, entre los conyugues 

en litigio, al testigo presencial tiene q constatarle los hechos acaecidos en 

momento tiempo y espacio. 

9. ¿De la totalidad de divorcios que se decretan en el periodo de 1 año, 

en su juzgado que porcentajes son ventilados aproximadamente por 

este motivo?  30%   x       50%______   70%_____.   



137 

Análisis: El porcentaje de este tipo de divorcio objeto de nuestra investigación, 

es relativamente alto, lo que hace que esta sea una importante problemática 

no solo jurídica, sino social que es atentatoria contra los derechos 

fundamentales, y la institución jurídica de la familia, y en estos, casos se 

pretende que la  disolución del vínculo matrimonial sea lo menos dañina  las 

personas involucradas y especialmente para los hijos que son protegidos por 

el derecho de familia.  

 

Critica: Se debe buscar mecanismos preventivos para que la institución 

familiar se fortalezca y disminuir gradualmente los altos índices de divorcio, y 

en los caso que sea la estrategia  seguir garantizar que los procesos sean lo 

más agiles posibles para no prolongar la secuelas emocionales y psicológicas 

que conlleva.  

 

10. ¿Cuánto tiempo suele durar aproximadamente un proceso de Divorcio 

por vida intolerable entre los cónyuges?.                                                   

3  a 6 meses ____, 1 año__X_ más de 1 año_____   

 

Análisis: La duración de estos procesos no es homogénea, pues dependerá 

de las circunstancias,  de cada caso que se este llevando a cabo, y de las 

pocas o muchas dificultades probatorias que puedan surgir dentro del 

proceso, en ese sentido es pertinente presentar oportuna y eficazmente cada 

medio probatorio existente, para que el proceso no sufra mas o mayores 

dilaciones.  

 

Critica: Se deben presentar los medios probatorios necesarios eficaces, y 

conducentes, pertinentes en el caso del que se trate, para probar la pretensión 

y los hechos controvertidos, para que de esta forma no se exceda el tiempo 

promedio para esta clase de procesos. 
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ENTREVISTA REALIZADA A COLABORADOR JURIDICO DEL AREA DE 

FAMILIA LIC. LUIS ORTIZ. 

 

1. ¿Cómo define el tema “Intolerancia entre los cónyuges” como motivo de 

Divorcio? R/ La intolerancia es de cada persona y depende de la vida que uno 

de los cónyuges de hacia el otro y normalmente esa vida está llena de 

violencia de faltas de respeto y es allí donde se da la intolerancia  por que se 

pierden los límites del respeto. 

 

Análisis: La tolerancia es un concepto subjetivo, pues dependerá del grado de 

afectación del otro cónyuge, la ley en ese  sentido no obliga o precisa el grado 

lesivo que se debe ostentar para invocar este motivo. De esta forma tiene 

derecho a hacer uso del derecho de acción que le  pertenece. Incorpora como 

uno de los elementos más importantes la violencia y la reiteración dentro del 

hogar. 

 

Critica: La subjetividad en estos procesos debe ser demostrada, por medio de  

suceso objetivos que la prueben inequívocamente, ello es lo que constituye 

los medios de prueba, el grado de intolerancia aunque no sea precisado 

taxativamente debe probarse para ser un motivo de disolución del vínculo. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para  proceder al Divorcio por el 

3º motivo del art 106 del Código de familia? 1. Que existan faltas de 

respeto graves o reiteradas para uno de los cónyuges 2. Que sea 

promovido por quien está sometido a dicha violencia. 

 

Análisis: Lo preceptuado es atinente a lo establecido por el CF. en su art. 106, 

siendo la base de la incoación de estos procesos, y la legitimación 

corresponde al cónyuge que no ha participado en los hechos, también la 
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reiteración es uno de los componentes necesario para este motivo, junto con 

los demás  preceptos  consignados en la ley.  

 

Critica: Para que se ejecute este motivo es necesario que sea promovida por 

el cónyuge que no ha participado en los hechos, sin embargo, la 

jurisprudencia ha sostenido que tal conducta no debe ser necesariamente 

reiterativa, sino que subyace  la trascendencia y notoriedad del hecho 

cometido.  

 

3. ¿Cómo define el cumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio? R/ Que se den situaciones caóticas repetitivas y que se 

pongan todos en una desestabilización moral grande. 

 

Análisis: Lo preceptuado es atinente a lo establecido por el CF. en su art. 106, 

siendo la base de la incoación de estos procesos, y la legitimación 

corresponde al cónyuge que no ha participado en los hechos, también la 

reiteración es uno de los componentes necesario para este motivo, junto con 

los demás  preceptos  consignados en la ley.  

 

Critica: El caos familiar generado por la intolerancia de la vida conyugal es el 

elemento detonante mas importante en estos casos y que es susceptible de 

ser probado, muchas veces la lesividad afecta incluso  moralmente.  

 

4. ¿Cómo define la mala conducta de uno de los Cónyuges? R/ Que el 

cónyuge haga cosas contrarias a la moral. 

 

Análisis: Esas cosas contrarias a la moral,  se consideran como el 

componente esencial de la vida intolerable, el agravio a su vez puede 

explicarse como el efecto generado en estos casos como producto de la vida 



140 

intolerable. Y el concepto de la moral es relativo, por lo que el legislador no lo 

incorporo de forma literal, sino que establece otros parámetros de apreciación  

 

Critica: No se debe realizar una valoración probatoria basada en la 

apreciación moral del juzgador, sino en que los aspectos subjetivos de la 

convivencia que son intolerables sean apreciados en forma objetiva, por 

medio de la prueba pertinente. 

 

5. ¿Cómo participa el equipo multidisciplinario en este tipo de procesos? R/ 

El equipo multidisciplinario se encargara de realizar los estudios 

psicológicos necesarios  que servirán para ilustrar la problemática al 

juzgador acá intervienen trabajadores sociales, educadores   y psicólogos. 

 

Análisis: Un Equipo Multidisciplinario, como su nombre lo indica es un 

conjunto de profesionales que auxilian a los juzgados de familia, y que pueden 

emitir diversos dictámenes según la disciplina  de que se trate. Lo que se 

pretende con esta interrelación es procurar integralmente  la obtención de las 

condiciones de convivencia de los sujetos implicados y su bienestar emocional  

 

Critica: La labor del equipo multidisciplinario, es de suma importancia en 

relación a este tema, pero en la medida de lo posible, no debe sustituir los 

demás medios probatorios pertinentes, como el testimonial y documental. Por 

el contrario se debe realizar una valoración conjunta de todos los medios 

probatorios existentes, y así emitir una resolución final fundamentada en 

derecho.  

 

6. ¿Existe algún tipo de dificultad probatoria en estos casos de divorcio, 

SI x      NO___? De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste dicha 

dificultad? R/ Se da al momento del desfile probatorio. 
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Análisis: El desfile probatorio, es una fase de la actividad probatoria en la cual 

según el principio de inmediación se vierte todos los medios con los que se 

pretende probar los hechos, y el no haber ofrecido en el momento oportuno 

los medios conducentes y pertinentes puede suponer un obstáculo grave para 

demostrar los hechos, por lo que en el momento procesal oportuno deben 

ofertarse tales medios.  

 

Critica: No solo en el desfile probatorio, pueden ocurrir dificultades de tal 

índole. Desde su ofrecimiento al interponerse la demanda, hasta la Audiencia 

de Sentencia, en cada una de tales fases, es posible que se planteen dudas 

razonables sobre la emisión y utilidad de la prueba., siendo necesario que en 

cada etapa del proceso se viertan las pruebas de la forma más pertinente y 

eficaz.   

 

7.¿Cuáles son para los Medios de Prueba valido en este tipo de proceso? 

Prueba testimonial, documental, pericial o científica. 

 

Análisis. Cada caso en concreto su defensa su presentación de medios de 

prueba dependerá de las pretensiones a probar.  

 

8. ¿Cuál es la prueba idónea y con mayor precisión, que el juez valora 

a la hora de pronunciar la decisión en estos casos específicamente? 

R/  Todos los medios de prueba establecidos: testimonial, pericial, 

etc. 

 

Análisis: Todos los medios de prueba legalmente admisibles son idóneos para 

probar un hecho, ello dependerá de la naturaleza del hecho que se pretenda 

probar, así como su respetiva utilidad. El juez deberá valorar los resultados de 

forma conjunta y extensiva, para así emitir resoluciones fundamentadas. 
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Critica: No todos los medios probatorios son necesarios para acreditar un 

hecho. El juez deberá valorar la prueba que ante él se oferte, y aunque un 

medio se ofrezca como tal,  si no cumple con los requisitos que prueben 

objetivamente el hecho, no la tomarán en cuenta como parte de su valoración. 

 

9. De la totalidad de divorcios que se decretan en el periodo de 1 año, 

en su juzgado ¿Qué porcentajes son ventilados aproximadamente 

por este motivo?  30%      X          50%______   70%_____   

 

Análisis: El porcentaje expresado revela que los procesos por vida intolerable 

son bastante elevados, lo que resulta en que esta clase de proceso debe 

resueltos sin mayores complicaciones procesales o probatorias y que al 

presentarse deben  ser solucionadas por las partes o la valoración del juez en 

forma certera para evitar complicaciones y retrasos en la tramitación de los 

procesos.  

 

Critica: Es necesario prever según las circunstancias de los casos de vida 

intolerable las eventuales dificultades probatorias que traen consigo que 

hechos subjetivos sean  materia de prueba, y es responsabilidad tanto de las 

partes que lo introducen considerar la pertinencia de los mismos y del 

Juzgador realizar una valoración conjunta según lo que se pretende probar.  

 

10. ¿Cuánto tiempo suele durar aproximadamente un proceso de 

Divorcio por vida intolerable entre los cónyuges? 

               3 a 6 meses        x     1 año_____ más de 1 año_____   

 

Análisis: La duración de los procesos dependerá de los hechos objeto de 

controversia. Es innegable que  la tramitación de cada uno no podrá 
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equipararse de forma homogénea, algunos como los expresados por este 

funcionario son mucho más cortos debido a  que los hechos son más fáciles 

de probar, o existen menos cuestiones accesorias sin embargo, retrasos y 

circunstancias imprevistas que rodena los hechos. 

 

Es importante tratar de que los proceso nos excedan del promedio de 

duración razonable,  he ahí la importancia de la presentación de prueba 

oportuna y conducente.  

 

Critica: Es necesario puntualizar que no todos los funcionarios intervinientes 

en este proceso, son coincidentes en los plazos de duración de estos 

procesos, dado que la carga laboral que los juzgados llevan a cabo, es 

fluctuante, así como los hechos objeto de controversia son variables en cada 

caso especifico. Lo que si son coincidentes es en el hecho que los problemas 

relacionados con la prueba pueden retrasar aun más la tramitación de tales 

procesos. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A COLABORADOR JURIDICO DEL AREA DE 

FAMILIA. JORGE ELINDONSO ZELAYA. 

1. ¿Cómo define el tema de intolerancia entre los cónyuges como motivo 

de divorcio? R/ Un estado en el cual los deberes del matrimonio se han 

incumplido, volviendo insostenible la relación. 

 

Análisis: El termino los deberes del matrimonio, retorna como una de los 

componentes más importantes de este motivo. Lo que en la práctica debe 

entenderse por ello trasciende a lo expuesto por la ley. Dichos parámetros han 

mutado debido a la importante labor de los jueces, quienes han sentado 
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procedentes jurisprudenciales que actualizan los términos según las nuevas 

circunstancias.  

 

Critica: No solo el incumplimiento de los deberes del matrimonio dan origen a 

este motivo. Sin embargo, es sumamente recurrente en las respuestas de los 

funcionarios porque se colige que son las más invocadas en los proceso. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para proceder al divorcio por el 

3º motivo del Art. 106 del código de familia? R/ Que se pruebe la vida 

intolerable. 

 

Análisis: La vida intolerable es el requisito “sine qua non”  para incoar esta 

clase procesos, y el supuesto esencial de donde parte el trabajo del Juzgador 

y su equipo para determinar la procedencia y admisibilidad de los proceso.   

 

Critica: Probar dichas circunstancias en ocasiones no es una labor  fácil 

Factores como  la esfera privada de los cónyuges, o estados psicológicos no 

son hechos subjetivos que de forma rápida se comprueben. Por ello la 

legislación de familia permite una diversidad de medios probatorios, cuyo valor 

asignado será determinado por el juez según el caso del que se trate.  

 

3. ¿Cómo define el  incumplimiento grave o reiterado de los deberes del 

matrimonio? R/ Faltar el respeto al cónyuge. Menoscabar su integridad 

física, moral o psicológicamente.      

 

Análisis: Faltar el respeto al cónyuge, es una de los motivos más usuales y 

reiterados de este tipo de procesos. Paulatinamente el menoscabo se  

extiende a  otras esferas de la vida familiar: desde el abuso físico, moral o 

psicológico.   
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Lo importante es que en cualquiera de estas manifestaciones se hace 

evidente la necesidad de  si se estima necesario poner fin al vínculo 

matrimonial haciendo uso de estos procesos.  

 

Critica: Literalmente el art. 36 del CF. ya define que debe entenderse como 

tal, sin embargo tal enumeración no está cerrada completamente pues la 

práctica de jueces y funcionarios judiciales denota  las múltiples  

circunstancias, e incluso que el daño infligido  puede ser moral dando lugar al 

respetivo resarcimiento, lo que es difícil en ocasiones es cuantificar el grado 

de lesividad del mismo. 

 

4. ¿Cómo define la mala conducta de uno de los cónyuges?  R/ Igual que 

el punto 3. Cabe más aquí el menoscabo de la integridad de uno para 

con el otro o ambos. 

 

Análisis: La mala conducta al igual que los deberes que se deben de dar 

dentro del matrimonio, se hace extensiva al ámbito físico moral y psicológico 

de los miembros de la familia, con la diferencia de que acá la integridad del 

cónyuge  es un factor importante para determinar el grado de intolerancia de 

la vida conyugal.   

 

Critica: En ambos supuestos –mala conducta e incumplimiento de deberes- se 

fusionan las faltas de respeto en diversos ámbitos de la vida conyugal, que no 

son más que las manifestaciones del daño producido, y que son los hechos 

que han de probarse. 

 

5. ¿Cómo participa el equipo multidisciplinario en este tipo de proceso? R/ 

Elaborando una investigación que genera un enfoque desde otras 

perspectivas profesionales, ayuda a clarificar un poco los casos. 
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Análisis: Estas investigaciones como bien fue acotado proviene de otras 

disciplinas, lo que permite una perspectiva integral del caso expuesto. 

Dictámenes psicológicos, sin útiles, para determinar el estado mental de los 

sujetos, trabajo social determina las circunstancias económicas, etc.  

 

Critica: Aunque la labor del equipo Multidisciplinario es importante, de ninguna 

forma suple la valoración final del juez, quien  la efectuara según las reglas de 

la Sana Critica, con el auxilio de tales estudios. 

 

6. ¿Existe algún tipo de dificultad probatoria en estos casos de divorcio, 

SI x      NO___? De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste dicha 

dificultad? 

 

Análisis: El que no exista dificultad probatoria, es indicio que la labor de 

abogados y funcionarios en la mayoría de ocasiones es diligente y no deja 

margen para que acontezcan este tipo de sucesos. Sin embargo, por vía 

excepcional efectivamente  ocurren y es precisamente lo que debe evitarse 

para cumplir  satisfactoriamente con el proceso.   

 

Critica: Aunque las dificultades probatorias en estos procesos deberían 

constituir la excepción es innegable que en algunas ocasiones si suceden 

como hechos sobrevinientes. 

 

7.¿Cuáles son para los Medios de Prueba valido en este tipo de proceso? 

Prueba testimonial, documental, científica. 

 

Análisis. En el Proceso de Familia son admisibles los medios de prueba 

reconocidos en el derecho común, la prueba documental y los medios 

científicos. 
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8 .¿Cuál es la prueba idónea y con mayor precisión, que el juez valora 

a la hora de pronunciar la decisión en estos casos específicamente? 

 R/ Depende de la razón específica que derive la demanda. El daño 

moral o psicológico, maltrato físico, etc. 

 

Análisis: Esta respuesta denota los diferentes   medios de prueba que pueden 

utilizarse para demostrar un hecho específico. Su utilización y conducencia 

dependerá de la naturaleza del hecho controvertido. No se utiliza el mismo 

medio probatorio en hechos que nos son aptos de ser probados por ese 

medio. Por ejemplo para demostrar el  estado psíquico de alguien no basta 

con la prueba testimonial de algún familiar o amigo, es necesario una prueba 

pericial. Todo dependerá de las particularidades del proceso.  

 

Critica: Es viable la aportación efectuada por el funcionario, no existe un 

medio probatorio tasado como el más  contundente pese a que la prueba 

testimonial es preponderante en estos caso, no es el único medio de prueba ni 

el idóneo para probar todos los hechos en los casos de vida intolerable.  

 

11. De la totalidad de divorcios  que se decretan en el periodo de un año, 

en su juzgado, ¿Qué  porcentaje son ventilados aproximadamente por 

este motivo?    

 

30%          X                 50%________          70%_________ 

 

Análisis: La constante en el porcentaje de este tipo de divorcios se mantiene 

en la misma cifra. Esto conlleva a que es necesario resolver sin dilaciones los 

procesos pendientes, pese a factores administrativos o probatorios, que 

puedan suscitarse dentro del proceso, y no como una labor jurisdiccional 

exclusivamente sino de las partes y de todos los sujetos intervinientes.  
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Crítica: Ese porcentaje denota la crisis por las que la familia salvadoreña que 

constituye la base la de la sociedad se encuentra. En ese sentido la disolución 

del vínculo matrimonial es un remedio a tales dificultades, y para evitar aun 

más controversias es necesario agilizar los procesos judiciales por esta causa.  

 

12. ¿Cuánto tiempo suele durar aproximadamente un proceso de divorcio, 

por vida intolerable entre los cónyuges? 

 

3 a 6 meses        X            1 año______        más de un año______ 

 

Análisis: La duración de los proceso dependerá como se ha acotado ya 

anteriormente, de las circunstancias del proceso, las dilaciones probatorias, 

naturaleza de las pretensiones y la carga de trabajo del juzgado. En ese 

sentido las estadísticas pueden variar y ser un aproximado en  los casos 

concretos.  

 

Crítica: El tiempo de tramitación de los procesos no es idéntico en todos los 

casos, pero es necesario apuntar también que cada juzgado posee su análisis 

descriptivo según los casos que se trate, y así será su consolidado 

estadístico, lo que se ofrece son aproximaciones para confrontar la  variantes 

en los juzgados.  

 

ENTREVISTA REALIZADA A MIEMBRO DEL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO  LICDA. DINORA ECHEVERRIA. 

 

1- ¿Qué porcentaje de divorcios investiga el Equipo Multidisciplinario en el 

lapso de un año 2011-2012? 

R/ En el 2011 hubo 571 divorcios;  de enero a diciembre de 2012 fueron  472 

a nivel de San Salvador, de forma general. 
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Análisis: Como auxiliar de los Juzgados de Familia, el Equipo Multidisciplinario 

también posee su base de datos, se puede apreciar que en el año 2011 el 

promedio obtenido fue ligeramente más alto que el del año 2012, sin hacer 

referencia especial a los casos por vida intolerable. 

  

Crítica: Todos los datos obtenidos son muestra de la alta incidencia de la 

disolución del vínculo matrimonial, por lo tanto, es necesario que el equipo 

multidisciplinario realice un trabajo exhaustivo, debido a las emociones y 

vivencias implicadas no solo por los cónyuges, sino todo el núcleo familiar 

involucrado, pudiendo sugerirse otro tipo de medidas.  

 

2- ¿Qué métodos técnicos o instrumentos ocupa el Equipo 

Multidisciplinario a la hora de realizar la investigación? R/ Técnica de 

observación, entrevista a profundidad, trabajo de campo, visitas 

institucionales, internet, bibliografía- leer algún libro. Tres formas de 

hacer investigación: Social: centros educativos; Psicosocial: educativos. 

 

Análisis: Las técnicas utilizadas por estos equipos son complejas y variadas, 

pues solo para emitir un informe se requiere de la concurrencia de varios 

profesionales. 

 

 Para que el juez tome como elementos decisorio los informes emitidos por el 

equipo multidisciplinario que no son  vinculante  ni  constituyen medio de 

prueba en todos los casos, exceptuando el caso de la prueba pericial, es 

necesario una valoración conjunta de los demás medios de prueba y de tales 

informes.  

 

Crítica: Las formas de hacer investigación de casos  completan la naturaleza 

jurídica de estos procesos, pues ya el Derecho de Familia, por su 
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eminentemente naturaleza social, debe para no lesionar aun más la esfera de 

los intervinientes gestionar su interés superior, para ello es necesario la 

colaboración interdisciplinar de estos equipos, procurándose el respeto de los 

derechos fundamentales 

 

3- ¿Cuál es la estructura organizativa interna del Equipo 

Multidisciplinario? 

            R/  1-Coordinación 

  2-Secretarias 

15-Trabajadores sociales  

      12- Psicólogas 

       7- Educadores 

 

Análisis: La integración interdisciplinar  de estos equipos permite a los 

Juzgados de Familia, laborar de forma más eficiente y oportuna, auxiliando al 

juzgador al valorar los elementos probatorios de la vida intolerable en  prueba 

certera y objetiva.  

 

Crítica: Los Trabajadores Sociales, constituyen los profesionales con más 

presencia en estos equipos, al realizar determinaciones de distinta naturaleza, 

entrevistas personales posibilitan que el juzgador conozca a profundidad los 

hechos aseverados por las partes dentro del proceso. Sin embargo, no solo 

sus dictámenes son esenciales para la determinación de circunstancias. La 

valoración se debe hacer de forma conjunta.  

 

4- ¿El trabajo que realiza el Equipo Multidisciplinario tiene algún valor 

probatorio?. R / No, valor probatorio no lo tiene, según el Art. 9 de la Ley 

Procesal de Familia sino hay informes muchos jueces celebran audiencias, 

solo la evaluaciones psicológicas si son pruebas. 
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Análisis: El valor probatorio, de estos informes no constituye un medio de 

prueba por sí mismo en su totalidad, salvo los dictámenes científicos como 

pruebas psicológicas, que forman parte de la prueba pericial y científica. Para 

los otros caso sus repercusiones son solo orientadoras del proceso y 

determinan de forma más precisa las circunstancias de los hechos, y 

procurando el bienestar de los sujetos implicados.  

 

Crítica: El informe de estos profesionales no es necesariamente vinculante,  o 

imprescindible sin embargo, habrá de tomarse en cuenta el análisis y 

sugerencias del estudio del caso, al momento de determinar: pensión 

alimenticia, medidas cautelares, u otros aspectos análogos,  pues el juez no 

puede conocer las  circunstancias de los  hechos  sin tales informes, los que 

debe valorar al momento de tomar sus resoluciones.  

 

 5-  ¿Cuándo ya se tiene lo investigado, como se traslada al Juez? ¿Y 

qué grado de importancia tiene para emitir el fallo el Juzgado? 

R/ Se elabora una nota de remisión. 

 

Análisis: Esta nota de remisión, es el medio en el cual se hacen constar los 

resultados, sugerencias y características  del estudio del caso, y el juzgador 

debe tomar en cuenta tales resultados por las razones ya establecidas. 

 

Crítica: El grado de importancia de estos informes ya se denoto en la apartado 

anterior, solo es necesario reiterar que en estos proceso por vida intolerable el 

juzgador se vale de tales medios como complementarios para determinar las 

circunstancias subjetivas que hacen la vida u intolerable.  

 

6- ¿Qué es lo que contiene el informe que presenta el Equipo 

Multidisciplinario a los tribunales? R/ 
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 Revisión de expedientes 

 Entrevistas 

 Visitas domiciliares 

 Visitas Institucionales 

Metodología= La observación;  Entrevistas  y Visitas domiciliares. 

 

 Análisis: Como puede constatarse el informe que estos equipos rinden al juez 

es muy complejo, pues no solo se limita a apreciaciones teóricas, sino se 

extiende a verificar personalmente  las condiciones que se plantean en los 

hechos a fin de confrontarse con la realidad,  y adecuarlos la norma jurídica. 

 

La labor consultiva que se realiza es esencial para estos casos, a fin de que el 

juez pueda valorar todos los elementos conjuntamente. 

 

Crítica: La metodología utilizada por estos equipos, es aplicada de una 

manera directa y personal e implica una labor simultanea con la actividad 

probatoria, y de no realizarse tal actividad de forma diligente puede incidir en 

una dificultad probatoria en los casos de prueba pericial, de ahí la importancia 

de presentar un informe exhaustivo en el que conste la conducta intolerable.  

 

4.6 Resultados de las Entrevistas realizadas a los Juzgados 1º y 3º de 

Familia del área de San Salvador    

 

La presente investigación está dirigida   a establecer  la dificultad Probatoria 

en el Proceso de Divorcio por el motivo de Vida Intolerable entre los 

cónyuges. Tal como se ha  acotado con las respuestas de los funcionarios, 

actualmente  las familias salvadoreñas se enfrentan con tal proceso como 

consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial; de ahí que surjan las 

respetivas dificultades probatorias. Se debe además, tomar en cuenta que la 
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familia es la base fundamental de la sociedad, según el artículo 32 de la 

Constitución Como resultado de las siete  entrevistas realizadas a los 

funcionarios judiciales intervinientes en el proceso de Familia, se determina 

las siguientes premisas: 

 

La intolerancia entre los cónyuges, resulta de factores derivados 

principalmente por el incumplimiento de los deberes consignados en el 

artículo 36 del CF. sin embargo, tal definición legal no es taxativa, pues según 

las respuestas de los funcionarios entrevistados lo que debe entenderse como 

tal incluso,  se extiende a valoraciones morales, acciones violentas y lesivas.  

Lo más común en estos casos  y que resulta como motivo  es la infidelidad  de 

una de las partes o por no cumplir  con sus deberes dentro del matrimonio 

como es el caso de alimentación, vivienda salud, u otros que se adquirieron 

dentro del vínculo conyugal.  

 

En relación a los requisitos necesarios para proceder al divorcio por el 3º 

motivo del art. 106 del Código de Familia, se infiere que los requisitos legales 

más mencionados frecuentemente y de conformidad a lo dispuesto por la 

citada disposición son: Que existan faltas de respeto graves o reiteradas para 

uno de los cónyuges, y Que sea promovido por quien está sometido a dicha 

violencia. Estos requisitos constituyen la base, para  promover este tipo de 

procesos, y el que preceden tales condiciones es necesario para que el 

motivo proceda.  

 

Con respecto al incumplimiento grave de los deberes del matrimonio, los 

funcionarios entrevistados son coincidentes en que para la intolerancia exista 

deben suceder situaciones repetitivas, frecuentes o reiteradas  y que causen  

un grave daño o detrimento de las relaciones conyugales y calidad de vida, en 
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diversos ámbitos de la vida familiar, lo que es importante destacar es que 

tales hechos inicialmente subjetivos son los que son susceptibles de ser 

probados durante el proceso. Al definir  mala conducta de uno de los 

Cónyuges, las respuestas obtenidas fueron muy conclusivas al manifestar que 

el cónyuge debe presentar una conducta dañina diaria, además de ser lesiva y 

que ocasione daño inminente.  

En este caso se menciona que como elementos clave para ser probado debe 

demostrarse la nocividad de la mala conducta, y que esta debe ser frecuente, 

lo que usualmente se es demostrado con prueba testimonial o pericial.  

 

La participación del equipo multidisciplinario en este tipo de procesos es 

diversa, según el caso lo requiera, puede consistir en efectuar estudios 

sociales y psicológicos a los intervinientes,  sugerir medidas para mejorar la 

convivencia familiar: como terapias psicológicas, asistencia a escuela e 

padres, etc., lo que sienta las bases para la valoración en la congruencia en el 

planteamiento de los hechos, y que tal como se apunta posteriormente en 

casos excepcionales, se utilizan como medios de prueba pericial.  

 

Al indagar acerca de la dificultad probatoria en estos casos, algunos de los 

funcionarios entrevistados  en su mayoría fueron coincidentes al afirmar que si 

existe tal dificultad, y que en ocasiones procede del  problema de lograr que 

hechos subjetivos y privados denominados también “Problemas de Alcoba”, 

sean probados objetivamente, es decir, que sean  examinados dentro del 

proceso como causas de vida intolerable,  siendo un procedimiento de 

investigación muy amplio, y que se consigue por medio de una valoración 

conjunta de todos los medios probatorios que guarden relación directa con los 

hechos controvertidos. Sobre la idoneidad  al momento de valorar la prueba 
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presentada, algunos de los funcionarios manifestaron que  es preferible la 

prueba testimonial, porque permite una inmediación directa con los sujetos 

intervinientes, otros por su parte si bien manifestaron que es innegable la 

importancia que se le concede tampoco es la  única que se valora, pues 

también  el peritaje que se realiza por médicos expertos en medicina forense, 

psicólogos forenses, y pruebe el nivel de violencia plasmada en estos tipos de 

procesos, son de gran importancia.  

 

En síntesis sobre este punto se colige que, la idoneidad dependerá de la 

naturaleza de los hechos que se pretenda probar, y que su valoración  se 

efectuará según las reglas de la Sana Critica.  

 

Con respecto al porcentaje anual de divorcios que se decretan en el periodo 

de 1 año, los juzgados, los funcionarios  fueron constantes al afirmar que un 

30%  de procesos son por el motivo en comento. De ahí se deduce, que este 

porcentaje es un indicador confiable de la crisis social y familiar de la sociedad 

salvadoreña, la que en ocasiones congestiona el sistema judicial causando 

dificultades probatorias considerables.  

 

Por último se  determina que la duración de estos procesos oscila entre  3 

meses  a 6  en algunos casos, y puede extender  hasta los 18 meses 

dependiendo de las circunstancias de cada caso. En suma es innegable que 

las dificultades probatorias pueden dilatar esta clase de procesos, de ahí la 

importancia de evitarlas, con la presentación oportuna de los medios 

pertinentes y conducentes, y de la valoración que el juez realice. 

 

En relación al rol de los Equipos Multidisciplinarios, se colige que existe una 

elevada incidencia de procesos de divorcios por los diferentes motivos,  
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atendidos por los juzgados y Equipos, durante el último año, dando la pauta 

para observar la evidente crisis familiar y social que existe en la país; también 

se colige que estos Equipos se auxilian de diferentes técnicas para realizar su 

trabajo, dependiendo de los hechos planteados, estos pueden adaptarse a las 

necesidades del proceso, y van desde estudios de campo hasta visitas 

domiciliares, entrevistas entre otros.  

Con relación a la valoración probatoria del trabajo de estos equipos se tiene 

que tal como lo consigna la Ley Procesal de Familia en su art. 9 dichos 

informes no  son necesariamente vinculantes, sino que más bien cumplen con 

un papel auxiliar y consultivo. Excepcionalmente constituyen prueba pericial 

los dictámenes forenses médicos y psicológicos presentados.  Estos informes 

deben cumplir con todos los elementos de juicio que proporcione al juzgador 

la información necesaria para valorarlos con todos los demás medios 

presentados. 

También se obtuvo que el porcentaje de los casos de Divorcio por el tercer 

motivo en el periodo de Enero a Diciembre del año 2012 oscila en un rango 

del 5 al 15 % por lo cual cuando se inicia un proceso de divorcio la duración 

es de 6 meses hasta 18 meses, dependiendo de factores como demasiada 

carga laboral del tribunal, la no comparecencia de las partes, y las 

complicaciones que presentara el caso. 

 

De los datos obtenidos en las entrevistas y la correspondiente investigación 

bibliográfica, se tiene que una de las valoraciones más importantes en estos 

casos se relaciona, con que las dificultades en la aplicación de los medios 

probatorios independientemente del medio del que se trate puede suceder en 

los siguientes ámbitos: 
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a) Que los hechos objeto de controversia considerados inicialmente como 

subjetivos, no sean probados objetivamente, es decir que trasciendan 

a la esfera domestica de los implicados  a la aprehensión directa del 

juzgador, ya sea porque la prueba aportada no guarda relación directa 

con los hechos, y no es conducentes, o bien a que no son fehacientes. 

b)   Debido la complejidad de la mayoría de estos procesos, no resulta 

suficiente la presentación de un único medio probatorio dentro de 

proceso que se esta desarrollando: para evitar dificultades probatorias 

la prueba ofertada debe ser suficiente y contundente en todos  y cada 

uno de los hechos para que el juzgador tenga una perspectiva integral 

al emitir su fallo. 

c) En atención a esas dos consideraciones generales, es necesario que la 

prueba vertida sea presentada según los requisitos de validez exigidos 

por la ley, además de ser conducentes y pertinentes al hecho que se 

pretenda probar, pues el sistema de la sana crítica permite una 

valoración conjunta y libre apreciación en cuanto al orden preferente de 

valoración. Esto permite  posibles dificultades en cuanto a la aportación 

de prueba. También habrá  de tomarse en cuenta que factores 

extraprocesales pueden afectar tales como la no comparecencia de las 

partes, la carga laboral del juzgado entre otros.  

 

La función principal de la prueba es comprobar  el incumplimiento grave o 

reiterado de los deberes del matrimonio ocasionado por el cónyuge que no 

participo en los hechos, o que  originaron los mismos, así, mismo  la  prueba 

es muy importante para la fundamentación de la sentencia. Se indagó  que la 

fase saneadora existe en este tipo de procesos y se da en audiencia 
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preliminar lo que se pretende con la fase saneadora es  sanear los vicios del 

proceso o precaverlos, corregir los errores y omisiones de derecho, a fin de 

evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria y prevenir el fraude 

procesal. De la información obtenida se establece que La sana crítica es el 

sistema de libre valoración motivada en estos procesos. No se debe confundir 

la libre valoración de la prueba con la discrecionalidad judicial. 

 

Como se ha dicho acertadamente “el principio de la libre convicción ha 

liberado al juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de 

las reglas de la razón”, Una valoración libre debe ser una valoración razonada, 

y el juez debe explicar el cómo y el porqué otorga credibilidad al testimonio, al 

perito o la parte, en observancia del deber de motivación de las resoluciones 

judiciales.  

 

Las reglas de la sana crítica constituyen el expediente que permite 

racionalizar la discrecionalidad judicial en la valoración del testimonio. 

 

Para especificar a profundidad la claridad de la diferencia entre un proceso de 

familia por motivos 1º y 2º y un proceso de divorcio por el 3º motivo radica en 

que en la primer motivo existe un acuerdo total y se tramita en diligencia de 

jurisdicción voluntaria no hay contención sino la voluntad de las partes de 

disolver el vinculo, en el 2º motivo es  contencioso y se prueba la separación 

de los cónyuges durante más de un año acá procede la pensión 

compensatoria.   

Cuando exista un desequilibrio económico para alguna de las partes y se 

pedirá antes que se dicte sentencia el juez valorara tal situación y en el 3º 
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motivo se prueba el incumplimiento grave y reiterado de los deberes del 

matrimonio y da lugar a la indemnización por daños es por ello que al 

momento de emitir sentencia los factores  que se toman en cuenta en estos 

casos son el grado de afectación del cónyuge que es víctima, prueba idónea 

que demuestra el daño testigos idóneos que les consta los hechos y el 

resultado de la prueba pericial.  

 

Una de las labores más complicadas que enfrentan los jueces en la 

administración de justicia, es precisamente la redacción de las sentencias que 

culminan un proceso de cualquier índole, dado ello por la complejidad de la 

correcta aplicación del Derecho a los casos concretos que se ventilaban en la 

práctica. 

 

Las sentencias son el resultado del razonamiento deductivo: unos hechos 

determinados que se declaran probados, se subsumen en el supuesto fáctico 

de una norma jurídica para extraer así la consecuencia prevista en ésta, 

siendo la lógica el elemento fundamental que estructura su contenido; en la 

que cada una defenderá sus puntos de vista apoyándose en las teorías que 

estimen convincentes, exponiendo los hechos ocurridos y las pruebas que los 

apoyan, a fin de persuadir al Tribunal y convencer a los jueces mediante la 

argumentación. 
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4.7 Esquema Y Procedimiento del Proceso de Divorcio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA  

art. 42 

 

-Generalidades 

de demanda. 

-Requisitos 

necesarios. 

-Designación de 

pretensiones. 

-Ofrecimiento 

de Prueba. Art 

44 

-Declaracion 

Jurada de 

Ingresos 

-Juez resolverá 
sobre su 
admisibilidad 
dentro de los 5 
días siguientes al 

de su 
presentación 
,Art 95 

-modificación 
de demanda 
art. 43. 

- subsanación 
art 96. 

CONTESTACION DE 

LA DEMANDA  art 46 

-Art. 97.- 
Emplazado el 
demandado 
deberá 
contestar la 
demanda 
dentro del plazo 
de 15 días 
contados a 
partir de la 
notificación 
respectiva. 

 

-Allanamiento 
art. 47 

- Reconvención 
art. 48 

-Excepciones 
art. 49 

-Examen 

previo. Art. 

98 

-Citación  

Audiencia 

Art. 99. 

AUDIENCIA 

PRELIMINAR 

-Fase conciliatoria.      

 Art. 103.- La audiencia 
preliminar se celebrará en la 
fecha y hora señaladas. Una 
vez constatada la 

presencia de las partes, se 

iniciará con la fase 

conciliatoria. 

-Fase saneadora. Art 106 y 

siguientes. 

- Fijacion de Audiencia de 

Sentencia. Art. 113. 

AUDIENCIA 

DE 

SENTENCIA 

-  Iniciación Art. 114. 
-  Recepción de pruebas Art. 
115. 
- Recepción de testimonios 
 Art. 116 
-  Declaración e interrogatorio 
Art. 117. 
-Prueba documental Art. 118. 
 
- Alegaciones de las partes 
Art. 121. 

- Fallo   Art. 122.- si fuere 
posible se 
dictará la sentencia, caso 

contrario, se pronunciará 
ésta dentro de los cinco dias 
siguientes. 

RECURSOS 

art 147 y sig. 

MODIFICACION 

DE 

MODALIDADES

.     Art. 123. 
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CAPITULO V  CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Las dificultades probatorias en el proceso de Divorcio por Vida Intolerable 

entre los cónyuges motiva , que al realizar la valoración el Juzgador no 

tenga la plena seguridad de los hechos y circunstancias que pretenden 

demostrarse, es decir lo factico y controvertido en el proceso, no es 

plenamente acreditado con los medios debido a  sucesos inestables, para 

ser valorado con certeza el medio presentado debe ser conducente y 

pertinente si no guarda una relación directa, con los hechos que pretenden 

probarse, o no se introduce debidamente el medio a emplearse ya sea en 

tiempo o forma, o simplemente este no es fehacientes en cuanto a la 

pretensión  o las pretensiones alegadas que deben acreditarse, su 

valoración será limitada.  

 

2. La idoneidad de los testigos en los hechos objeto de controversia en el 

proceso de divorcio por vida intolerable entre los cónyuges incide en la 

apreciación probatoria efectuada por el juzgador sobre los hechos 

controvertidos en el proceso, puesto que aunque en ocasiones quizá sea 

considerada como la prueba idónea para acreditar tales hechos no 

constituye la única e inequívoca especialmente cuando se controvierten 

hechos de naturaleza subjetiva, psíquica, procesos patológicos, o estados 

psicológicos de los sujetos intervinientes, en los que se requiere de otra 

clase de prueba, y que en este caso la prueba testimonial no es la ideal 

para acreditar este tipo de hechos. 

 

3. La relación pertinente de la prueba documental con los hechos 

controvertidos en los procesos de vida intolerable entre los cónyuges 
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determina el nivel de incidencia que estos presentan en la valoración 

probatoria. La prueba documental en estos casos se constriñe 

mayormente a demostrar hechos de carácter económico o incumplimiento 

de deberes en ese ámbito, estados financieros de los cónyuges, entre 

otros, los cuales tienen como objetivo probar la vida intolerable  entre los 

cónyuges, cuando se configuran elementos de esta naturaleza, que para 

tener el carácter de fehacientes debe presentar los requisitos exigidos por 

la ley. 

 

4. La presentación de prueba científica en los procesos de divorcio por vida 

intolerable entre los cónyuges,  incide en  la valoración probatoria otorgada 

por el Juzgador  a los hechos controvertidos durante el proceso; y su 

utilización se dirige a demostrar la condición psíquica de los sujetos 

intervinientes,  peritajes  e informes psicológicos que  consignan estados 

depresivos, estrés postraumático, o bien cualquier efecto que la vida 

intolerable cause en el estado de ánimo del cónyuge ofendido,  así como el 

estado psicológico del cónyuge que inflige tal daño, como estados  

depresivos,  alcoholismo,  drogadicción o cualesquiera otra situaciones 

análogas. 

 

5. Es innegable que acontezcan  dificultades probatorias, pero para reducirlas 

al máximo, es necesario que las partes se rijan por los principios 

probatorios analizados, tales como la conducencia, idoneidad y pertinencia 

de la prueba, incorporando todos los medios más fehacientes que tengan 

relación con los hechos de los cuales es objeto dicho proceso, para probar 

la vida intolerable entre los cónyuges, lo cual es el objeto de este tipo de 

divorcios, a fin de que la valoración efectuada por medio del sistema de la 

Sana critica,  se realice con absoluta certeza. 
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6. Con el desarrollo del tema y a lo largo del trabajo de campo, es necesario 

recalcar la importancia que desempeña el abogado al preparar el caso, 

como él abordará todo el sistema probatorio  y las técnicas que ocupara  

para crear la veracidad ante el juzgador, también se concluye que  tiene 

que ser un abogado acucioso, sabedor y conocedor del derecho, aportar la 

prueba referente a lo pertinente; porque de ellos dependerá  el éxito del 

caso o el fracaso del mismo  
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5.2 Recomendaciones 

1. La dificultades probatorias se reducen significativamente al efectuar una 

valoración holística de la prueba presentada según los parámetros del 

sistema de la Sana Critica, por lo que se sugiere, efectuar una valoración 

no individual sino  conjunta de los medios invocados, en relación a las 

pretensiones y hechos controvertidos dentro del proceso de vida 

intolerable con la finalidad de resolver cualquier eventual dificultad 

probatoria supliendo cualquier omisión o inexactitud en algún medio de 

prueba presentado la cual requiere como premisa esencial la 

comprobación de los hechos que originaron la vida intolerable. Esta 

valoración y sistema de prueba ha sufrido múltiples transformaciones   

jurídicas, según la concepción de la institución jurídica del divorcio.   

                                                                                                                    

2. Se debe retomar la eficacia de la prueba testimonial en los casos de vida 

intolerable principalmente para demostrar la alteración de conducta  entre 

los cónyuges, incumplimiento de deberes entre estos, o cualquier otra 

circunstancia   en la que conste la vida intolerable. En ese sentido  se 

recomienda que la presentación de esta clase de actividad probatoria, no 

debe suplir   el ofrecimiento de otros medios previstos para demostrar 

hechos distintos, es decir la prueba pericial y documental, eso dependerá 

del hecho que se trate, debido a que el ofrecimiento de medios no 

conducentes pueden derivar en una dificultad probatoria, la cual puede 

afectar e incidir en el fallo dado la incidencia en la percepción del juzgador, 

que depende de tales medio para fundamentar su fallo.                                                                                                    

 

3. La prueba documental  por sí misma no es determinante para probar todas 

las circunstancias de la vida intolerable, por lo que debe aplicarse 

fundamentalmente para determinar el estado financiero y económico de los 



165 

sujetos intervinientes y  el establecimiento reiterado en el incumplimiento 

de deberes económicos del hogar, su valor probatorio depende 

principalmente de tales circunstancias, pues para comprobar otros hechos 

facticos se necesita de medios probatorios como el testimonial y científico.  

 

4. Se debe aplicar la prueba científica, como medio probatorio a condiciones 

concretas que inicialmente son consideradas como subjetivas  dentro del 

proceso y que así lo requieran, ello  será en los casos en que pretenda 

demostrar los efectos de la vida intolerable entre cónyuges, y que se exija 

una determinación de estados psicológicos para hacer constar la vida 

intolerable  y que no solo baste  con la presentación de  prueba testimonial 

u otros medios probatorios que no inciden directamente en la certeza del 

Juzgador, para probar tales hechos circunstanciales. En esos casos  esta 

prueba es conducente para determinar los estados psíquicos de los 

sujetos de la vida intolerable.  

 

5. Se sugiere que para  minimizar las dificultades probatorias los medios de 

prueba aportados por los sujetos que intervienen sean relacionados al 

hecho que ha de probarse, y que además se encuentre en relación a las 

circunstancias del caso en particular, para que al realizar su respectiva 

valoración probatoria el Juzgador, tenga certeza absoluta de los hechos 

controvertidos en los casos de vida intolerable para que no existan 

dificultades probatorias para establecer la vida intolerable entre los 

cónyuges. 

 

 

 

 



166 

BIBLIOGRAFIA 

 LIBROS 

ARAZI, Roland, La Prueba en el Proceso Civil, 1rª. Edición,  editorial Calpe, 

Zaragoza, 1974. 

 

CARNELUTTI, La Prueba, S.Ed., Editorial Temis, España, 1982. 

 

CHIOVENDA, Ensayos de Derecho Procesal Civil, S.Ed., editorial Ejea, 

Buenos Aires, 1970. 

 

CHIOVENDA, José, Derecho Procesal Civil, 3ª edición, Instituto editorial 

Reus, España, S.F. de I.  

 

COUTURE, Eduardo, Fundamento de Derecho Procesal Civil, S.Ed., editorial 

De palma, Buenos Aires, S.F. de I. 

 

DE BUITRAGO, Calderón, Manual de Derecho de familia, primera edición, 

Editado por el proyecto judicial de reforma II, San Salvador, 1994. 

 

GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, tomo I, S.Ed., Instituto de Estudios 

Jurídicos, Madrid, España, 1968. 

 

GUZMAN, Mauricio, La Acción de Divorcio en la Ley Salvadoreña, Ministerio 

de Cultura, S.Ed., Departamento Editorial, San Salvador, El Salvador, 1958. 

 

LINDO, Hugo, El Divorcio en El Salvador, 2ª edición, editorial Universitaria, 

San Salvador, 1959. 



167 

MEZA, Ramón, Manual de Derecho de la Familia, 1rª Edición, Editorial 

Jurídica de Chile, Chile, 1975. 

 

MONTERO, Sara, Derecho de Familia, 2dª Edición, Editorial Porrúa, 

Argentina, 1960. 

 

PAZ, Mario, “La responsabilidad de escuela para padres” en La Prensa 

Gráfica, San Salvador, martes 1 de octubre de 2010. 

 

RODRIGUEZ, Crespín, Aplicación de la Sana Critica, 1rª edición, editorial 

Heliasta, Buenos Aires, 1984. 

 

SEGOVIA, Sonia, Apuntes de derecho Procesal de Familia, S.Ed., editorial 

Carbajal, México D.F., 2000. 

 

SOMARRIVAS UNDURRAGA, Manuel, Derecho de Familia, S.Ed., Editorial, 

Nacimiento, Santiago de Chile, 1950. 

 

VESCOVI, Enrique, Introducción al Derecho, 21º edición, S.Ed., Montevideo 

Uruguay; 2005. 

 

 TESIS 

BAUTISTA BECERRA, José y otros, Eficacia del Medio Probatorio Científico 

para la Impugnación de la Paternidad del Padre de Filiación Desconocida, 

Tesis de grado, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad 

de El Salvador, San Salvador, El Salvador, 1995. 

 

OVALLE FAVELA, José y otros, La Filiación y los Medios Científicos de la 

Prueba que ayudan a determinarla. Tesis de grado, Facultad de 



168 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador, San Salvador, 

El Salvador, 1995. 

 

LEGISLACIÓN 

VASQUEZ LOPEZ, Luis, Constitución de la Republica de El Salvador, 4tª 

Edición, Editorial LIS, El Salvador, 2000 

 

CABAÑAS GARCIA, Juan Carlos, Código Procesal Civil y Mercantil 

comentado, S.Ed., Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de 

Capacitación Judicial, Julio 2010. 

 

VASQUEZ LOPEZ, Luis, Código de Familia, 8tª Edición, Editorial LIS, El 

Salvador, 2008. 

 

VASQUEZ LOPEZ, Luis, Ley Procesal de Familia, 8tª Edición, Editorial LIS, 

El Salvador, 2008 

 

JURISPRUDENCIA 

Sentencia Definitiva con referencia No   94-A-06.  De fecha 19 de abril de 

2007 a las once horas con treinta minutos Cámara de Familia de la Sección 

del Centro, San Salvador. 

 

Sentencia Definitiva, con referencia No 110-A-2008, de fecha16 de marzo del 

2010  a las quince horas Cámara de Familia de la Sección del Centro, San 

Salvador. 

Sentencia Definitiva con referencia No 3 A 2010, de fecha 18 de Noviembre 

del 2010,  a las quince horas considerando IV. Cámara de Familia de la 

sección del Centro San Salvador. 



169 

 

Sentencia Definitiva con referencia No   49-A-2009  De fecha de 14 de 

diciembre de 2010,  a las doce horas con siete minutos, considerando III. 

Cámara de Familia de la Sección del Centro, San Salvador.  

 

Sentencia Definitiva con referencia No 143-A-2011 de fecha  10 enero del 

2012 a las doce horas cincuenta y cinco minutos. Cámara de Familia de la 

sección del Centro San Salvador. 

 

OTRAS FUENTES 

Documento Base y exposición de Motivos del anteproyecto del código de 

Familia, elaborado por C.S.J., 1994. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Proyecto de ley procesal de Familia, 

publicación del Ministerio de Justicia, edición último decenio, San Salvador, 

1994. 

 

MOLINA, Carlos, Folleto de Conmemoración del primer año de creación de la 

Jurisdicción de Familia, simposio: El rol del equipo multidisciplinario de los 

tribunales de familia, octubre 1995. 

 

DICCIONARIOS 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico del 

Derecho Usual, 12º Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires,  Argentina, 1979  

DICCIONARIO, Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Edición, 

Editorial España, Calpe, Madrid, 1984. 



170 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

ANEXO  “A” 

 

 

 



172 

 



173 

 



174 
 



175 

 



176 

 



177 

 



178  



179 

 



180 

 



181 

 



182  



183 

 



184 
 



185 

 



186 

 



187 

 



188 
 



189 

 

 



190 

 

 

 

ANEXO “B” 

 

 

 



191 

 

 



192 

 



193 

 



194 

 



195 

 



196 

 



197 

 



198 

 



199 

 



200  



201 

 



202 

 



203 

 

 

ANEXO “C” 

 

 

 

 



204 
 



205 

 



206 

 



207 

 



208 

 

 

ANEXO “D” 

 

 

 

 



209 

 



210 

 



211 

 



212 

 



213 
 



214 

 



215 

 



216  



217  



218 
 



219 

 



220 

 

 



221 

 



222 

 



223 

 



224 

 



225 

 



226 
 



227 

 



228 

 



229 

 



230 

 



231 
 



232 

 



233 

 



234 

 



235 

 



236  



237 

 



238 

 



239  



240 

 



241 

 



242 

 



243  



244 

 



245 
 



246 

 



247 

 



248 
 



249 

 



250  



251 

 



252  



253 

 



254 

 



255 

 



256 

 



257 

 



258 

 



259 
 



260 

 



261 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

 

 

 

 

 

 



263 

 

 

 

 

 

 

 



264 

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

 

 

 


