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Resumen  

 
Cuando se fija una pensión alimenticia provisional se hace con el objetivo constitucional de 

garantizar la vida y la subsistencia de los alimentistas; es decir aquellos que tienen derecho 

a recibir alimentos que pueden ser los hijos menores, el cónyuge o incapacitado. 

Independientemente del juicio en que se dicte no se puede exigir el cumplimiento de ésta 

hasta que exista una sentencia firme, debido a que la resolución de  pensión alimenticia 

provisional no tiene calidad de título ejecutivo,  cuestión que conlleva un largo período de 

tiempo en que quedan desprotegidos los alimentistas. 

Por lo que es necesario analizar de qué forma se puede incorporar la pensión alimenticia 

provisional a la ley, como  título ejecutivo en vía de apremio, como solución a esta 

situación, lo cual proporcionaría una oportunidad de ser cobrada de forma pronta e 

inmediata. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la protección a la familia, 

el derecho a la vida y la subsistencia de los alimentistas. Los alimentistas, se definen como 

las personas que tienen  derecho a recibir alimentos, éstos pueden ser los hijos menores, el 

cónyuge o el incapacitado. 

La legislación guatemalteca establece mecanismos para que el obligado a proporcionar 

alimentos provea los medios necesarios para cumplir con este fin. Independientemente del 

juicio en que se decrete, o si se decreta dentro del marco de la Ley para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, se ha establecido un mecanismo inmediato para 

intentar cumplir con la necesidad imperante de los alimentistas, como lo es, la resolución 

donde se decreta la pensión alimenticia provisional. 

Esta resolución  no tiene calidad de título ejecutivo, por lo tanto,  no se puede conseguir  el 

cumplimiento de la misma  del obligado, lo que da como resultado que transcurra  un largo 

período de tiempo entre la resolución que decreta la pensión alimenticia provisional, hasta 

la obtención de una sentencia firme, en la que se condena al obligado a pagar una pensión 

alimenticia, la cual sí puede ser exigida. Sin embargo,  esto incluso también  es objeto de un 

proceso ejecutivo, lo que implica otro período de tiempo en que continúan desprotegidos 

los alimentistas, y todo esto pudiera evitarse si la resolución de pensión alimenticia 

provisional tuviera calidad de título ejecutivo. 

Por medio de esta investigación se probará la necesidad que existe de darle calidad de título 

ejecutivo en vía de apremio a esta resolución e incorporarla a la ley, y  se enfocará el 

presente  trabajo en el municipio de Coatepeque,  departamento  de Quetzaltenango, debido 

 



                                                                                                                                                     

a la  cantidad de casos que a diario son tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de 

Trabajo y Previsión Social y de Familia. Es importante preguntarse entonces ¿Qué 

necesidad existe de dar calidad de título ejecutivo a la resolución de pensión alimenticia 

provisional? Por lo que esta investigación se  traza  como objetivo general: Determinar la 

necesidad de dar calidad de título ejecutivo a la resolución de pensión alimenticia 

provisional.  Siendo además de esto los objetivos  específicos: Establecer de que formas se 

puede fijar una pensión alimenticia y  las clases de juicio en las que se emite resolución de 

pensión alimenticia provisional, determinar la extensión del tiempo del trámite del juicio, y 

por consiguiente el tiempo en que queda desprotegido el derecho de los alimentistas, 

cuantificar la cantidad de juicios que se tramitaron en el Juzgado de Primera Instancia de 

Trabajo y Previsión Social y de Familia, de Coatepeque, donde se emitió resolución de 

pensión alimenticia provisional. En el presente trabajo debe establecerse qué es un título 

ejecutivo, y a qué se refiere cuando se habla de pensión alimenticia y su resolución.  Por lo 

que se establece que título ejecutivo no es otra cosa que:
1
 “El documento que comprueba el 

hecho de reconocimiento de una obligación”, y para los efectos de esta investigación, es el 

documento que sirve para ejecutar la obligación de dar alimentos. La pensión provisional 

es:
2
 “La obligación de dar alimentos que el juez ordena provisionalmente, fijando su monto 

en dinero, en base a los documentos que acompaña a la demanda”. Estos elementos de 

estudio hacen posible ahondar en el presente trabajo de tesis. 

La presente investigación determinara la necesidad de dar calidad de título ejecutivo a la 

resolución de pensión alimenticia provisional en  los procesos que la legislación 

guatemalteca  determine que se debe   dictar  pensión provisional alimenticia. 

                                                 
1
 Aguirre Godoy Mario. Derecho Procesal Civil . Tomo II. Volumen 1º. Editorial Vile. Guatemala 2004. Pág.189. 

2
 Ibíd. Pág. 49 

 



 

 

El presente estudio utiliza como unidades de análisis los libros de registros de: Juicios 

Orales de Pensión Alimenticia,  Juicios Ordinarios de Divorcios,  del año 2,008 y 2,009, del 

Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Municipio de 

Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, elaborando para el efecto un cuadro de 

comparación efectuada en el  registro de  diez casos en que se emite resolución de pensión 

alimenticia provisional, para determinar el tiempo que transcurre desde la presentación de 

la demanda, hasta la sentencia, así como también,  una encuesta al personal de dicho 

juzgado, y abogados a efecto de recabar una información real y objetiva. 

Esta investigación encuentra como limitante el hecho de que en la ciudad de Coatepeque se 

encuentra unificado el Juzgado de Trabajo y de Previsión Social, con el de Familia por lo 

que será difícil acceder a la información, debido a los múltiples quehaceres que realiza el 

personal de dicho juzgado, el tiempo con el que cuentan es poco. 

Este estudio ofrecerá el beneficio de servir de marco de referencia de cómo se incumple y 

cómo se puede cumplir el derecho de los alimentistas  y hacer pública la necesidad 

imperante en los alimentistas de que sea ejecutable la pensión alimenticia provisional. 

Este trabajo se enmarca dentro de la investigación: Jurídica  descriptiva: Puesto que la 

misma describirá  todos los procesos en que la legislación determina  que se debe decretar  

pensión provisional alimenticia, para lo cual recopila los artículos de las leyes en los que se 

encuentran regulados. A su vez formula una  propuesta de reforma para incorporar como 

título ejecutivo, la resolución de pensión alimenticia provisional.

 



 

La información se recaba en capítulos, que comienzan  incluyendo un análisis explicando y 

detallando lo que es el derecho de alimentos,  qué es la pensión alimenticia provisional, de 

qué formas se da la exigibilidad de dar alimentos, es decir todo lo relacionado al tema, pero 

dándole especial importancia a la forma de ejecutar la resolución de pensión alimenticia 

provisional. Asimismo un estudio del ordenamiento jurídico guatemalteco respecto a los 

derechos que  amparan a los alimentistas. Obtiene información importante y reciente por 

medio de boleta de encuesta dirigida en forma personal a: Juez, Secretario, Oficiales, 

Notificadores, Trabajadoras Sociales del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y 

Previsión Social y de Familia del Municipio de Coatepeque, y abogados, dedicados al tema 

de pensiones alimenticias provisionales, y por medio de cuadro comparativo de registro de 

casos en los que se emite la resolución de pensión alimenticia provisional, para determinar 

el tiempo que transcurre desde la presentación de la demanda, hasta la sentencia.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Capítulo 1 

El derecho de alimentos 

1.1 Definición de alimentos: 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de 

alimento, es:
 3

 “El conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para 

subsistir……. cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su 

nutrición……. la cosa que sirve para mantener la existencia….el sostén, fomento de cosas 

incorpóreas, como virtudes, vicios, pasiones, sentimientos y afectos del 

alma…….prestación debida entre parientes próximos cuando quien la recibe no tiene la 

posibilidad se subvenir a sus necesidades”. 

El derecho de alimentos es la relación jurídica en virtud de la cual, una persona está 

obligada a prestar  a otra llamada alimentista lo necesario para su subsistencia. Para una 

persona común, el concepto alimento es únicamente el que sirve para comer, pero 

jurídicamente  “alimentos”  es todo lo necesario para subsistir. Por ejemplo: casa, comida, 

vestido, y todo lo necesario para  vivir. 

 

Para Rojina Villegas,
4
 el  derecho de alimentos lo estima como: “La facultad jurídica que 

tiene una persona denominada alimentista, para exigir a otra lo necesario para subsistir, en 

virtud del parentesco consanguíneo del matrimonio o del divorcio en determinados casos”.   

 Considerándola desde el punto de vista de su obligatoriedad, Planiol- Ripert,  
5
escriben que  

“se califica de alimenticia la obligación impuesta a una persona de suministrar a otra 

persona los socorros necesarios para la vida”. 

Sobre el fundamento de la obligación alimenticia, el escritor Valverde dice 
6
“Los alimentos 

constituyen una forma especial de asistencia. Todo ser que nace, tiene derecho a la vida; la 

humanidad y el orden público, representados por el Estado…. el fundamento de esta 

obligación entonces está en el derecho a la vida que tienen las personas, y la asistencia, 

como conjunto de prestaciones a que el hombre tiene derecho, que se traduce en el deber de  

alimentos, los cuales además de la sustentación del cuerpo, se extienden al cultivo y  

                                                 
3
 Alimento. Real Academia Española Diccionario de la  Lengua Española.  Madrid: Espasa Calpe. 2002. 22ª. Edición. Pág. 19. 

4 Villegas Rojina, Rafaél. Teoría General de las Obligaciones  o Derechos de Crédito. México. Ediciones Encuadernables El Nacional. 
Tomo I. 1943. Pág. 46. 
5 Georges Ripert, Marce Planiol. Derecho Civil. Parte A. Volumen 2. México. Editorial Mexicana. 1997. Pág. 21. 
6 Valverde y Valverde Calixto. Tratado de Derecho Civil Español, Talleres Tipográficos Cuesta, Valladolid. Tomo IV. España 1932.  
Pág, 526. 
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educación del espíritu, puesto que el hombre es un ser racional”.   El derecho a la vida que 

tienen las personas,  y del que es emanación  la asistencia social,  el Estado lo garantiza, por 

eso se le considera como el fundamento primario de esta obligación. Esto explica, que la 

institución alimenticia sea en realidad de orden e interés público, y por eso el Estado se 

encuentra obligado muchas veces a prestar alimentos.  Lo que hay es que, en su ejecución y 

cumplimiento,  la obligación de alimentar  afecta a veces más al derecho privado, porque 

los vínculos de la generación y de la familia, son el motivo primordial para originar esta 

relación recíproca; pero otras afecta al interés público, cuando el Estado, ejercitando su 

acción tutelar, provee, en defecto de los individuos, a las necesidades de la asistencia del 

ser humano por medio de lo que se llama la beneficencia pública. 

 

Todo ser humano entonces, al nacer tiene que ser alimentado para subsistir, ya sea por sus 

padres o parientes,  que es donde se tipifica la figura que interesa al derecho civil, porque 

crea un vínculo derecho- obligación entre personas particulares determinadas, ajeno a toda 

idea de asistencia social a cargo de entidades privadas o públicas. Por el contrario los 

alimentos suministrados  por centros asistenciales privados o públicos no crean un vínculo  

de obligación de proporcionar alimentos, puesto que son desarrolladas a favor de sujetos 

indeterminados. 

 

La relación parental es determinante, y sustrae del deber moral que transforma en un 

derecho-obligación dentro de las normas que regulan la organización de la familia, propias 

del derecho privado.  

 

La regulación legal de alimentos la encontramos en el Código Civil, Decreto Ley 106, en su  

artículo  278   dice: “La  denominación  de  alimentos  comprende  todo  lo que  es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la 

educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad”
7
 

 

                                                 
7 Congreso de la República de Guatemala. Código Civil. Decreto Ley Número 106 y sus reformas. Fecha de emisión: 14/09/1963. Fecha 

de publicación: 1/07/1964. 
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1.2 Origen del concepto de alimentos: 

El derecho de alimentos, no fue mera creación jurídica sino que la institución que dio 

gestación u origen  surgió de la familia misma, de la cédula de la sociedad. 

 

Legalmente, incluida dentro de un texto legal, se encuentra esta institución en una de sus 

primeras veces en las siete partidas o Código de Alfonsino, en las cuales aunque no se 

usaba el termino alimentos, sino el de crianza, es importante mencionarlo porque da a 

conocer cómo nacen los factores que producen las relaciones integrantes del derecho de 

alimentos, así como cual es su base y fundamento; en el mismo cuerpo legal mencionado, 

se señala  que los alimentos deben ser recíprocos, al indicar que también se puede obligar a 

los hijos a proporcionar alimentos a sus progenitores.  

 

En la norma correspondiente a alimentos del citado código, hay amplitud respecto a la 

situación de hijo, pues no exige la calidad de legítimo para poder fundamentar el derecho a 

alimentar, sino también el ilegítimo puede exigirlo si justifica su filiación, aunque en otro 

aspecto solo comprende la obligación de alimentos entre padres e hijos.  

 

De los mismos preceptos del Código de Alfonsino, se nota que ya se empleaba esta 

institución en este sentido amplio, es decir, comprendía no solo la alimentación, sino el 

vestido, el calzado, la bebida etc. 

 

Por otro lado ya se señala que la proporción de los alimentos a prestar, se debe medir según 

la necesidad de quien deba recibirlos y la riqueza de quien deba prestarlos; y aún más, ya se 

faculta al juzgador para aplicar los apremios necesarios para hacer cumplir la prestación de 

mérito.
8
 

 

Consiguientemente, Federico Puig Peña,
9
 refiriéndose al mismo tema expone: Una de las 

principales consecuencias que surgen de la relación jurídica familiar, entendida en sentido 

amplio es el deber alimenticio entre determinados parientes como obligación impuesta por 

el orden jurídico a la vista de la  propia  naturaleza del organismo familiar. 

                                                 
8 Orellana Donis, Eddy Geovani. Derecho Civil  Sustantivo I y II. Guatemala. Editorial Orellana, Alonso & Asociados.2ª. Edición. 2006. 

Pág. 203. 
9 Loc.cit 
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Toda persona tiene derecho a la vida, entendido éste como una facultad natural de 

proveerse  de los medios necesarios para su subsistencia. 

 

Este derecho se torna en un propio deber cuando la persona por ella misma pueda buscar 

esos medios a través de su trabajo u ocupación. Pero se dan determinadas circunstancias en 

que  por la edad, enfermedad, imposibilidad material, ruina absoluta, desgracia constante, la 

misma no puede acudir por si a la satisfacción de sus necesidades. Por lo que el derecho 

tiene que arbitrar dispositivos eficaces para que aquella no quede carente de protección, 

pues que el deber general de socorro, que, por vía de humanidad a todos nos compete, ni 

está en principio reforzado jurídicamente; pues pertenece al campo moral, ni es, por otra 

parte, seguro. Cuando la persona indigente tiene familiares cercanos, entonces el orden 

jurídico sitúa en la persona necesitada una pretensión general de alimentos, que pueda 

actualizar contra el pariente si el mismo se encuentra en condiciones económicas 

favorables. 

 

1.3 Elementos personales del derecho de alimentos: 

Alimentante: También llamada alimentador, es la persona obligada a proporcionar 

alimentos. 

Alimentista: Llamada también alimentario, es la persona que tiene derecho a recibir 

alimentos o sea el menor, cónyuge o incapacitado.
10

 

 

1.4 Características del derecho de alimentos: 

 

Según Valverde 
11

las características del derecho de alimentos son las siguientes: es un 

derecho recíproco toda persona que tiene respecto a otra derecho a ser alimentada, tiene el 

deber y obligación de proporcionarlos, si es necesario; es personal , porque se confiere a la 

persona como persona; comienza en ella y termina con ella. 

 

 

                                                 
10 Ibid. Pág. 204 
 11 Ibid.  Pág. 528. 

 4 



                                                                                                                                                     

 

 

Para Rojina Villegas,
12

 las características que distinguen a la obligación alimenticia son:  

 

1.  Es una obligación reciproca 

2.  Es personalísima 

3.  Es intransferible 

4.  Es inembargable 

5.  Es imprescriptible 

6.  Es intransigible  

7.  Es proporcional 

8.  Es indivisible  

9.  Crea un derecho preferente  

10. No es compensable ni renunciable 

11. No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha  

 

De la misma forma la autora María Luisa Beltranena, 
13

 dice que los caracteres del  derecho 

de alimentos de acuerdo al Código Civil, son los siguientes: 

 

1. Es personal e intransmisible; en consecuencia, no es negociable, no puede  transferirse 

de modo alguno la deuda de alimentos presentes ni los alimentos  futuros. Las pensiones 

atrasadas sí pueden ser objeto de negociación o  enajenación.  Contenido  en el artículo 

282 del Código Civil. 

 

2.  Es irrenunciable; sin embargo las pensiones atrasadas podrán renunciarse. Contenido  

en el artículo 282 del Código Civil. 

 

3.  No es compensable; los alimentos no podrán compensarse con los que el    alimentista 

deba al alimentante, salvo que se trate de las pensiones atrasadas. Contenido en el 

artículo 282 del Código Civil. 

                                                 
12 Villegas, Rojina . Rafaél. Op cit. Pág. 201 
13 Beltranena de Padilla María Luisa. Lecciones de Derecho Civil. Tomo I Guatemala. 1982. Editorial Académica Centroamericana, S.A.. 

Pág. 238. 

 

 5 



                                                                                                                                                     

 

 

4.  Son inembargables las pensiones alimenticias; pero las pensiones atrasadas son objeto 

de embargo. Contenido en el artículo 282 del Código Civil. 

 

5. La prestación alimenticia es variable en cuanto al monto; por el cambio de    

circunstancias económicas del alimentante o del alimentista, es decir, por variar las 

posibilidades del primero o  las necesidades del segundo,  puede modificarse  la pensión 

alimenticia. Contenido en el artículo 280 del Código Civil. 

 

6.  Es recíproco entre parientes la obligación de prestar alimentos. Contenido en los 

artículos 282 y 283 del Código Civil. 

 

7.  No pueden ser objeto de transacción, ni sujetarse a juicio de árbitros.  

 

1.5 Clasificación de los alimentos: 

En cuanto a la clasificación de los alimentos
14

: 

 Por el tiempo pueden ser: pasados, presentes y futuros; 

 

 

 Por el origen pueden ser: Voluntarios, por contrato, testamento, donación   

                                                           condicional y; 

                                                          Forzosos; por ley o resolución judicial 

 Por el monto o cuantía:    necesarios, los indispensables para el sostenimiento de una 

persona sin atender su condición social; y congruos, los que han de darse atendiendo la 

situación o condición social del alimentista. 

 

 Alimentos civiles y naturales: 

Los alimentos civiles se encuentran regulados en el Código Civil, en su artículo 278,
15

 y 

consisten en la facilitación al alimentista de lo necesario para vivir en un estado 

correspondiente a sus necesidades, circunstancias, comprendiendo como es natural lo  

                                                 
14

 Ibid. Pág. 205 
15Congreso de la República de Guatemala. Op. Cit. Pág.60. 
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fundamental para la manutención, habitación, vestido, asistencia médica, educación, 

instrucción al alimentista, cuando es menor de edad. 

Los alimentos naturales sólo comprenden los auxilios necesarios para la vida, y se  

conceden según el Derecho Español únicamente a los hermanos  y a los hijos legítimos. 

Dichos alimentos autorizan solo a exigir lo que es absolutamente necesario para vivir. La 

ley guatemalteca no regula los alimentos naturales. 

 

 Alimentos provisionales y ordinarios:     

                                                 

También se conoce la clasificación de alimentos provisionales y ordinarios, debiendo 

entenderse que ni los unos, ni los otros son  fijos pues pueden ser modificados en cuanto a 

su cuantía, según cambien las circunstancias en  las que  se dieron o en las que se 

encuentren los alimentistas y los alimentados. 

 

1.6 Formas de prestación de alimentos: 

En dinero: Es por regla general  que los alimentos se pagarán mediante pensión  en 

dinero, cantidad que será fijada por el juez, el pago se hará por mensualidades anticipadas, 

y sin requerimiento alguno.  Por excepción  al obligado se le puede  permitir que  preste los 

alimentos de otra manera, es decir en forma diferente de la pensión en dinero, cuestión que  

determinará el juez a su juicio, según lo expresa el artículo 279 del Código Civil.
16

 

 

En especie: 

 

Nuestra legislación, permite excepcionalmente que los alimentos sean proporcionados en 

especie, siempre y cuando existan razones que lo jusfiquen. La pensión en especie es 

convenida por las partes casi en la totalidad de los casos, estos se acuerdan en el proyecto 

de bases de un divorcio, o en un convenio voluntario, generalmente  están referidos a 

rubros como educación, asistencia médica, vestuario etc. Sin embargo, estos generan 

controversia puesto que no pueden ejecutarse, si llegaren a acumularse o atrasarse. 

 

                                                 
16 Ibid. Pág.61 
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1.7 Pensión alimenticia provisional: 

Antecedentes: 

Dentro de los antecedentes de la pensión provisional el anterior Código de Enjuiciamiento  

Civil y Mercantil (artículo 794) establecía que mientras se ventilaba la obligación de dar 

alimentos, el juez podía ordenar según el caso que se diera provisionalmente, desde que en 

la secuela del juicio hubiera fundamento razonable, sin perjuicio de la restitución, si la 

persona de quien se demandaban obtenía sentencia absolutoria. 

 

En base a ese precepto los jueces podían fijar, a su prudente arbitrio, la pensión alimenticia 

en forma provisional; pero el problema surgía por la expresión >desde que en la secuela del 

juicio haya fundamento razonable >. Había jueces que estimaban que la pensión 

provisional no podía fijarse, con la sola presentación de la demanda sino hasta que se 

hubiere contestado ésta, porque hasta ese entonces podía hablarse propiamente de juicio. 

Naturalmente no era un criterio correcto, por la función que los alimentos están llamados a 

desempeñar, pero siempre quedaba en pie el criterio legal sobre que debía de haber un 

fundamento razonable.
17

 

 

Actualmente en el Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107 este problema 

desapareció, por la norma que se cita en el artículo 212, en su parte final  al decir “Se 

presume la necesidad de pedir alimentos….”  La cual evita la fórmula equívoca del 

fundamento razonable para pedir alimentos provisionales, toda vez que existe la presunción 

de la necesidad de ellos.
 18

: 

 

El Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 213  señala “La pensión provisional con 

base en los documentos acompañados a la demanda  y mientras se ventila la obligación de 

dar alimentos el juez ordenará, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero. 

Durante el proceso el Juez puede variar  el monto de la pensión...”  es decir establece reglas 

precisas para la fijación de la pensión provisional. 

                                                 
17

 Aguirre Godoy Mario. Derecho Procesal Civil . Tomo II. Volumen 1º. Editorial Vile. Guatemala 2004. Pág.49. 
18

 Congreso de la República de Guatemala. Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley Número 107 y sus reformas. Fecha de 

emisión: 14/09/1963. Fecha de publicación: 19/11/1963. 
 9 



                                                                                                                                                     

 

 

Fundamentalmente son dos reglas:
19

 

 

1. La primera establece que con base en los documentos acompañados a la demanda y 

mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las 

circunstancias, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio 

de la restitución, si la persona de quien se demandan obtiene sentencia absolutoria.  De 

manera que si el actor acompaña con su demanda documentos que justifiquen las 

posibilidades del demandado, o den idea de su posición social, el juez fijará de acuerdo 

con ellos el respectivo monto. 

 

2. Si no se acompañaren documentos justificativos de las posibilidades económicas del 

demandado, el juez fijara prudencialmente la pensión alimenticia provisional. 

Conforme a esta segunda situación aunque no haya ninguna justificación documental de 

las posibilidades del demandado, el juez siempre fijará la pensión provisional, pero a su 

prudente arbitrio. 

La pensión provisional entonces, no es fija puesto que puede modificarse su cuantía, según 

cambien las circunstancias en que se dio, o en las circunstancias en que se encuentren los 

acreedores alimenticios o el deudor. 

 

1.8  Personas obligadas a prestarse recíprocamente alimentos: 

Como principio general y según lo establece el artículo 283 del Código Civil,  Decreto 106, 

están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, 

descendientes y hermanos. Por razones de justicia se incluye a los hermanos.
20

 

Entre esposos el vínculo que une al alimentista y al obligado es el matrimonio. Sin embargo 

la ley prevé la posibilidad de que sí el padre no estuviere  circunstancias personales y 

pecuniarias, de proporcionar alimentos a sus hijos, y la madre tampoco pudiere hacerlo, 

corresponde tal obligación a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo 

que dure la imposibilidad del padre de éstos. 

                                                 
19 Ibid. Pág. 50. 

20 Ibid. Pág. 63. 
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Ahora bien cuando el  pago o cumplimiento de la prestación alimenticia, recaiga sobre dos 

o más personas, se repartirá entre ellas, en cantidad proporcionada a su caudal respectivo; 

en caso de urgente necesidad, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los 

preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás la parte que le 

corresponde. Las modalidades en la prestación las contemplan los artículos del 283 al 285 

del Código Civil.  

 

1.9  Alimentos suministrados por terceros: 

Los alimentos pueden ser suministrados por un tercero,  se  encuentra la figura de un gestor 

de negocios, que debe admitirse en todos los casos que el gestor realice un acto tal que 

también lo haría, según la mayor parte de las probabilidades, el mismo interesado, sea en 

atención a los usos o a una situación subjetiva. Hay una serie de casos en que, no actuando 

el titular del derecho se puede substituirlo. Se trata de un caso del derecho de dirigir el 

patrimonio de otro siguiendo las normas de la vida corriente. El Código Civil en el artículo 

288 regula al respecto que “el que haya suministrado alimentos con  protesta de cobrarlos 

tiene derecho a ser indemnizado por la persona que esté obligada a satisfacerlos.”
21

 

 

1.10  Exigibilidad de la obligación alimenticia:  

La exigibilidad de los alimentos surge del hecho mismo, aún antes del nacimiento, ya que 

la ley ha creado el derecho y la correlativa obligación de alimentos,  esta surge con el 

matrimonio, ya que una de las finalidades de éste es la de alimentar a los hijos. Lo confirma 

el artículo 287 del Código Civil, al estipular que la obligación de dar alimentos será 

exigible, desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos
22

. 

 

1.11 Cesación de la prestación alimenticia: 

La obligación de prestar alimentos puede suspenderse, es decir puede quedar la exigibilidad 

de la misma en potencia, latente, subordinada a la desaparición de las causas que motivaron 

la suspensión, puede extinguirse simplemente porque la obligación ha terminado. 

 

                                                 
21 Ibid., Pág. 207 
22 Loc, cit. 
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El Código Civil en el artículo 289 hace referencia que la obligación de dar alimentos 

cesará: 

1º. Por la muerte del alimentista. 

2º. Cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos, o 

cuando termina la necesidad del que los recibía. 

3º. En el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista, contra el que debe 

prestarlos. 

4º. Cuando la necesidad de alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de 

aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas. 

5º. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. 

Sin embargo tampoco podrán exigir alimentos los descendientes cuando estos han 

cumplido dieciocho años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, 

impedidos o en estado de interdicción, y cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la 

misma edad.
23

  

 

1.12 La necesidad de alimentos se presume: 

Es una presunción legal, ya que la ley la regula que la necesidad de alimentos se presume, 

es una cuestión que no se puede negar, un niño tiene necesidad de vestir, comer, estudiar, 

recibir atención médica, etcétera, estos aspectos no hay necesidad de probarlos. 

La  legislación guatemalteca,  en el decreto ley 107 Código Procesal Civil y Mercantil en el 

artículo 212, en su parte final lo señala  al decir “Se presume la necesidad de pedir 

alimentos, mientras no se pruebe lo contrario.”       

 

1.13 Marco legal del derecho de  alimentos en Guatemala:  

En Guatemala, como en otros países no existe Código de Familia, y todo lo relativo a 

relaciones entre cónyuges, padres e hijos, y  por lo tanto el derecho de alimentos está 

regulado en el Código Civil vigente, y el Código Procesal Civil y Mercantil.
 24

  

 

                                                 
23 Ibid, Pág.63. 
24 Derecho de Familia. Guatemala.2010. http//www.eurosur.org./FLACSO/mujeres/Guatemala. Fecha de consulta 30-08-2010 
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Sin embargo se comenzará con los artículos que se citan en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, por encontrarse en la cúspide del ordenamiento jurídico 

guatemalteco,  los artículos que se citan son los  que específicamente  se aplican al presente 

trabajo. 

 

 Constitución Política de la República de Guatemala: 

Los preceptos jurídicos que  fundamentan el derecho de alimentos son: 

Los descritos  en el  capítulo II, Derechos Sociales, sección primera, la cual regula lo 

relativo a la familia estableciendo en su artículo 47,  “El estado es el que garantiza la 

protección social, económica y jurídica de la familia, promoviendo una organización sobre 

la base legal del matrimonio, igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 

responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de 

su hijos”. Quedando de esta forma la familia protegida por el estado, promoviendo que la 

misma se organice a través del matrimonio, proporcionando igualdad de derecho al esposo 

y a la esposa y velando porque sean padres responsables.  

   

Así también el artículo 48, establece que el estado reconoce la unión de hecho, es decir que 

reconoce los mismos derechos del matrimonio para las personas que forman un hogar sin 

estar casado, siempre que tengan cierto tiempo de vivir juntos y legalicen dicha unión. 

 

Por otra parte el artículo 50: indica la igualdad entre los hijos, estableciendo que todos los 

hijos de matrimonio y fuera de este que sean reconocidos, tienen los mismos derechos ante 

la ley, quien haga diferencias que favorezcan a unos hijos frente a otros será castigado.  

 

Es relevante mencionar que el artículo 55 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, establece que la ley castiga con prisión a quien con obligación de dar alimentos, 

se niegue a proporcionarlos a pesar de tener las condiciones económicas para cumplir con 

dicha obligación
25

.  

 

                                                 
25 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución  Política de la República de Guatemala de 1985, sus reformas  y su interpretación por 

la Corte de Constitucionalidad. Fecha de publicación: 01/08/2002. 
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 Código  Civil: 

Por su parte el Código Civil en su artículo 278
26

. Establece el concepto de alimentos al 

decir que “La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del 

alimentista cuando es menor de edad.” Dando a entender con esto  que en el lenguaje 

jurídico el término alimentos tiene proyecciones más amplias, complejas, alejadas de su 

sentido etimológico. 

 

En el mismo sentido el artículo 279 sigue diciendo que “Los alimentos han de ser 

proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y  de quien 

los recibe y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los 

alimentos los preste de otra manera cuando a juicio del juez medien razones que lo 

justifiquen”. 

 

Por otra parte,  el artículo 280 establece que “Los alimentos se reducirán o aumentarán 

proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las necesidades del 

alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos”. 

 

Sin embargo, el artículo 282 estipula que “No es renunciable ni transmisible a un tercero, ni 

embargable, el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el 

alimentista debe al que ha de prestarlos, podrán sin embargo, compensarse, embargarse 

renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas”. Ahora bien con respecto a 

las personas obligadas a dar alimentos el artículo 283. Establece que “Están obligadas 

recíprocamente a darse alimentos, los cónyuges, los ascendientes, descendientes y 

hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias no estuviere en 

posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiere hacerlo tal 

obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que 

dure la imposibilidad del padre de estos.” 

                                                 
26 Peralta Azurdia, Enrique. Código Civil. Decreto Ley Número 106 y sus reformas. Fecha de emisión: 14/09/1963. Fecha de publicación: 
1/07/1964. 
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Consiguientemente el artículo 286 prevé lo siguiente “De las deudas que la mujer se vea 

obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionar el padre lo 

indispensable para cubrirlos, será este el responsable de su pago en la cuantía necesaria 

para ese objeto”. 

 

Además de ello se establecen los alimentos como una obligación exigible de la persona que 

deba suministrarlos. El artículo 287 dice “La obligación de dar alimentos será exigible, 

desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará por 

mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán 

obligados a devolver lo que este hubiere recibido anticipadamente”. 

 

Por lo que deberán ser garantizados. El artículo 292. Establece que “La persona obligada a 

dar alimentos contra la cual se haya habido necesidad de promover juicio  para obtenerlos, 

deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca si tuviere 

bienes hipotecables o con fianza u otras seguridades, a juicio del juez. En este caso, el 

alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar 

alimentos, mientras no los haya garantizado”.  

 

 Código Procesal Civil y Mercantil:  

 

Por su parte el Código Procesal Civil y Mercantil incluye el juicio oral  de alimentos en su 

artículo 199
27

 Materia del juicio oral. Se tramitarán en juicio oral: 1. Los asuntos de menor 

cuantía. 2. Los asuntos de ínfima cuantía. 3. Los asuntos relativos a la obligación de 

prestar alimentos. 4, La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les 

impone esta obligación la ley o el contrato; 5. La división de la cosa común y las 

diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. 6. La declaración 

de Jactancia. 7. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes 

deban seguirse en esta vía. 

                                                 
27 Congreso de la República de Guatemala. Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley Número 107 y sus reformas. Fecha de 

emisión: 14/09/1963. Fecha de publicación: 19/11/1963. 
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Detalla además en su artículo 201, lo relativo respecto a la demanda. “La demanda podrá 

presentarse verbalmente o por escrito, en cuyo caso el secretario levantará al acta 

respectiva. Podrá también presentarse por escrito. Y en su artículo 63 estipula que en ambos 

casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código, en lo que 

fuere aplicable”. 

 

En lo que respecta a la audiencia del juicio oral en el artículo 202. Juicio  Oral. “Si la 

demanda se ajusta a las prescripciones legales el juez señalará día y hora para que las partes 

comparezcan a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia, bajo 

apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere. Entre el 

emplazamiento del demandado y la audiencia debe mediar por lo menos tres días, término 

que será ampliado en razón de la distancia”. 

 

Sin embargo, puede darse la conciliación. En el artículo 203 dice que “En la primera 

audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles 

fórmulas ecuánimes  de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que 

convinieren, siempre que no contraríen las leyes”.  

 

Con respecto a la contestación de la demanda el artículo 204  establece que si el demandado 

no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera 

audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al 

actor. La contestación  de la demanda y la reconvención, en su caso podrán presentarse por 

escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos 

establecidos para la demanda. Se en el término comprendido entre el emplazamiento y la 

primera audiencia, o al celebrarse ésta, el actor ampliare su demanda el juez suspenderá la 

audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma 

que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el mismo 

acto. De la misma manera procederá el juez en caso de reconvención.
28

 

 

 

                                                 
28

 Loc.cit 
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Se contemplan las excepciones en el artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil.  

Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la 

reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, 

prescripción, pago, transacción y litispendencia, se podrán interponer en cualquier tiempo 

mientras no se haya dictado sentencia en Segunda Instancia. El juez debe resolver en la 

primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 121, pero también puede resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se 

resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esa oportunidad prueba para 

contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba 

recibirse. 

 

Con respecto a las pruebas el artículo 206 establece que “Las partes están obligadas a 

concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba, ver artículo 200. Si 

en esta audiencia dentro de un término que no debe exceder de quince días. 

Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no 

hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia 

exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de diez 

días”.  

 

Cuando se proponga la prueba de declaración de parte el juez determinará la audiencia en 

que deba practicarse, dentro de las que se prevén en este artículo, en igual forma se 

procederá para el reconocimiento de documentos. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para 

ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. 

 

También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos 

extraordinarios, cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la 

república. 
29

 

                                                 
29

 Loc.cit  
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Con respecto a los incidentes o nulidades el artículo 207 del Código Procesal Civil y 

Mercantil. Establece que “Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban 

resolverse previamente, se decidirán en sentencia. En igual forma se resolverán las 

nulidades que se planteen. En todo caso se oirá por veinticuatro horas a la otra parte salvo 

que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. La prueba se 

recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206”. 

 

Si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el 

juez dictará sentencia dentro del tercer día. Cuando el demandado no comparezca a la 

primera audiencia, sin causa justificada, el juez fallará siempre que se hubiere recibido la 

prueba ofrecida por el actor, dentro de cinco días a partir de la última audiencia, el juez 

dictará sentencia, según el artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil.  

 

En este tipo de proceso sólo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, al recibir 

los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los ocho días siguientes. 

Verificada ésta, sino se hubieren ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará 

sentencia dentro de los tres días siguientes, según articulo 209. 

 

Ahora bien, la ejecución de sentencias se llevará a cabo en la forma establecida en este 

código, pero los términos se entenderán reducidos a la mitad, según el artículo 210. El 

Código Procesal Civil y Mercantil, regula los juicios de ejecución en el libro tercero, a 

partir del artículo 294 hasta el artículo 400. Dentro de los juicios de ejecución se 

encuentran: Ejecutivo en Vía de Apremio, Juicio Ejecutivo; Ejecuciones Especiales; 

Ejecución de Sentencias Nacionales; Ejecución de Sentencias Extranjeras; y, Ejecuciones 

Colectivas.
30

 

 

Con respecto al título para demandar el artículo 212, establece que “El actor presentará con 

su demanda el título en que se funda, que puede ser: el testamento, el contrato, le ejecutoria 

en que conste la obligación, o los documentos justificativos del parentesco. 

Se presume la necesidad de pedir alimentos, mientras no se pruebe lo contrario”. 

                                                 
30

 Orellana Donis, Eddy Geovani. Op. Cit. Pág.180. 
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Ahora bien: “ Con base a los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila 

la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias, que se den 

provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución, si la persona 

de quien se demanden obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañaren documentos 

justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará  prudencialmente la pensión 

alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el 

monto de la pensión o decidir que se dé en especie o en otra forma. ” Artículo 213. Pensión 

provisional. 

 

El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin 

más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Si el obligado no cumpliere se procederá 

inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe, o al pago si se 

tratare de cantidades en efectivo. Si el demandado no concurriere a la primera audiencia y 

no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del 

actor y procederá a dictar sentencia. Todas las cuestiones relativas a fijación, modificación,  

suspensión  y extinción de la obligación de prestar alimentos, se ventilarán por el 

procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de este capítulo. Artículos 

214,  215,  216, del Código Procesal Civil y Mercantil 

 

 Ley Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Intrafamiliar: 

Respecto a la Ley Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, 

Decreto Ley 97-96  en su artículo 2
31

,  regula la aplicación de medidas de protección 

necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad  y dignidad de las víctimas de 

violencia intrafamiliar. Asimismo tiene como objetivo brindar protección especial a 

mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos  y ancianas y personas discapacitadas, tomando 

en consideración las situaciones específicas en cada caso. Las medidas de protección se 

aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas por los Códigos 

Penal y Procesal Penal, en el caso de hechos constitutivos de delito o falta. 

                                                 
31 Congreso de la República de Guatemala. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar  la Violencia Intrafamiliar. Decreto Ley 97-96.  

Fecha de emisión: 24-10-1996. Fecha de publicación: 28-11-1996. 
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Artículo 3. Presentación de las denuncias. La denuncia o solicitud de protección que norma 

la presente ley, podrá hacerse en forma escrita o verbal con o sin asistencia de abogado o 

abogada  y puede ser presentada por, varias personas pero la parte que interesa es:  

inciso c) “Cualquier miembro del grupo familiar, en beneficio de otro miembro del grupo, o 

cualquier testigo del hecho”. 

 

Artículo 7. De  las medidas de seguridad. Según la citada ley, una de las medidas de 

seguridad a aplicar en el inciso k) sería: “Fijar  una obligación alimentaria provisional, de 

conformidad con lo establecido en el Código Civil”. Inciso l) “Disponer el embargo 

preventivo de bienes, del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario 

ningún depósito de garantía. A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo 

recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la  

obligación alimentaría a favor de la persona agredida y lo dependientes que correspondan, 

conforme a la ley. 

 

Artículo 8. Duración. Las medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más 

de seis, excepto la consignada en el inciso c) del artículo anterior. Sin embargo al vencer el 

plazo y a solicitud de parte, la autoridad competente podrá prorrogarlo. 

Hasta el momento la efectividad de las medidas de protección como la obligación 

alimentaria provisional amparada bajo esta ley, es nula, puesto que no constituye título 

ejecutivo. Con frecuencia, en los juzgados de familia, se recibe la denuncia de violencia 

intrafamiliar sin embargo en el apartado de pensión alimenticia provisional se resuelve lo 

siguiente: “Que no se haga pronunciamiento en cuanto a pensión alimenticia alguna en 

virtud que lo haré valer en la vía legal correspondiente;” o “No se hace pronunciamiento 

en cuanto a pensión alimenticia alguna en virtud que lo hará valer en la vía legal 

correspondiente;”  

Por lo que se puede concluir que esta medida de protección no es satisfactoria para los 

alimentistas puesto que no hay manera de hacer que el obligado cumpla con ella, es decir 

que es una norma vigente, más no positiva, por lo que se ha descrito. 
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Capítulo 2 

 

Formas de fijación de una pensión alimenticia 

 

Existen varias formas en las que se puede fijar una pensión alimenticia, en unos casos esta 

puede ser fija, y en otras puede ser una pensión provisional. 

Por ejemplo: 

 

 Por acta levantada ante oficial de juzgado de familia  

 Por escritura pública faccionada ante notario 

 Por trámite de separación 

 Juicio oral de alimentos 

 Juicio voluntario de divorcio 

 Juicio ordinario de divorcio 

 

2.1 Por acta levantada ante oficial del juzgado de familia: 

Anteriormente,   fue   un  procedimiento   que se implementó en el año de 1964, a través de 

la circular número  42/ AH de  la  Secretaria  de  la   Corte  Suprema de  Justicia, el cual  es  

previo al juicio  oral, tanto el alimentante como el alimentista acuden voluntariamente ante 

un oficial  del juzgado de familia, y convienen de forma voluntaria el monto, forma, tiempo 

y modo en que deben de ser prestados los alimentos,  faccionandose  un acta que contiene 

la declaración de voluntad de las partes y al convenio que han arribado, el cual deberá ser 

aprobado por el Juez, siempre y cuando no contraríe las leyes, y que el derecho de los hijos 

quede debidamente protegido.
 32

 

Posteriormente, al entrar en vigencia el Decreto Ley 206, Ley de Tribunales de Familia, en 

el artículo 13 establece que: “Los Jueces de Familia estarán presentes en todas las 

diligencias  que se practiquen en los casos que se conozcan..” cumpliéndose  de esta forma 

el principio de inmediación procesal.
33

 

 

                                                 
32 Lemus Aguirre, Juan Luis. Análisis, Jurídico Doctrinario de la Ejecución de Alimentos en Especie y sus Incidencias Jurídico 
Sociales.Guatemala.2004.Tesis de Derecho. Universidad Mariano Gálvez. Pág.32. 
33 Peralta Azurdia, Enrique. Ley de Tribunales de Familia. Decreto Ley Número 206. Fecha de emisión: 07/05/1964. Fecha de 

publicación: 1/07/1964. 

 
 

21 



                                                                                                                                                     

 

Como se ha establecido, también la pensión provisional alimenticia  puede ser fijada en 

base a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar  la Violencia Intrafamiliar.  Artículo 7. 

De  las medidas de seguridad  Según la citada ley en una de las medidas de seguridad a 

aplicar en el inciso k) sería: “Fijar  una obligación alimentaria provisional, de 

conformidad con lo establecido en el Código Civil”. 

 

2.2 Por escritura pública faccionada ante notario: 

De igual forma, las partes comparecen ante notario de forma voluntario a fijarlos. Su 

regulación legal es el artículo 1254 del Código Civil, que indica que “Toda persona es 

legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas 

que la ley declare incapaces.” 

 

2.3 Por trámite de separación:  

Concepto: 

La separación es la modificación vínculo matrimonial existente, que interrumpe la 

cohabitación y la convivencia; o sea la dispensa judicial a favor de los esposos para que 

exista separación de techo y de lecho, pero conservando el vínculo conyugal entre ambos. 

      

Es la modificación del vínculo matrimonial existente, que interrumpe la cohabitación y la 

convivencia; o sea la dispensa judicial a favor de los esposos para que exista separación de 

techo y de lecho, pero conservando el vínculo conyugal entre ambos. 

 

Se denomina simplemente separación, o separación de cuerpos o separación de personas, 

figura definida por Planiol- Ripert 
34

como “el estado de dos esposos que han sido 

dispensados por los tribunales de la obligación de vivir juntos”. 

 

Otros como Valverde la denominan separación legal o divorcio relativo.
35

 

Entonces la característica principal de la separación consiste en que a pesar de traer como 

consecuencia la terminación de la vida en común, deja vigente el vínculo matrimonial. 

 

                                                 
34 Planiol.,  Ripert. Op., cit.  Pág. 368. 
35 Valverde y Valverde Calixto. Op., cit.,  Pág, 172. 
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2.3.1 Clases de separación:  

Separación de hecho: 

La separación de hecho se da cuando uno de los cónyuges abandona el hogar, por su 

voluntad o de común acuerdo con el otro, a efecto de que cese la vida en común, sin mediar 

resolución judicial. 

Aunque esta clase de separación no está regulada en la ley, produce determinados efectos  

jurídicos, es decir el abandono voluntario de la casa conyugal, por más de un año, es causa 

para obtener la separación legal o el divorcio según lo que estipula el artículo 155 del 

Código Civil, en su inciso 4º;  y según el artículo 141 del mismo cuerpo legal, el abandono 

injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día 

del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan.;  por lo que el 

artículo 142 sigue diciendo en el caso de la separación de hecho, el cónyuge culpable no 

tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación.  

 

Separación legal: Es aquella que es declarada judicialmente y es modificativa del 

matrimonio, por cuanto hace desparecer el ánimo de permanencia de la unión conyugal y el 

fin de vivir juntos marido y mujer, dos principios rectores de la institución matrimonial 

consagrados en el artículo 78 del Código Civil, es decir entonces que la separación legal 

modifica el matrimonio, pero deja subsistente el vínculo matrimonial, la institución en sí. 

 

2.3.2 Efectos de  la separación: 

Comunes: Entre los efectos comunes figuran los siguientes, según lo que establece el 

artículo 159 del Código Civil:
 36

 

 

 Liquidación del patrimonio conyugal.  

 Derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable. 

 Suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la causal de separación o divorcio la 

lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada.  

 

 

                                                 
36  Op., cit. Pág. 36  
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Propios de la separación: Figuran, según establece el artículo 160 del Código Civil:
 37

 

 Subsistencia del vínculo matrimonial.  

 El cónyuge inculpable de la separación tiene derecho a la sucesión intestada del otro. 

 La mujer puede continuar usan el apellido del marido.  

 

El Código Civil le da importancia a la separación, y trata de mantener vigente el vínculo 

matrimonial, ya que  al no existir la disolución del mismo, pudiera darse en cualquier 

momento la reconciliación a que se refiere el artículo 432 del Código Procesal Civil y 

Mercantil, salvándose o restaurándose  la institución social del matrimonio. 

 

Dentro de los efectos propios de la separación, se consideran que son los mismos que el 

divorcio, y según el artículo 427 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que: El 

juez podrá decretar la suspensión de la vida en común y determinará provisionalmente 

quién de los cónyuges se hará cargo de los hijos y cuál será la pensión alimenticia, que a 

éstos corresponda……” Estableciéndose así ésta como otra de las formas en las que se 

puede fijar una pensión alimenticia.  

Toca abordar el tema de los alimentos que se solicitan  en un juicio, y se describen a 

continuación. 

 

2.4  Juicio oral de alimentos: 

Se ha establecido que, antes de promover un juicio oral de alimentos, en los tribunales de 

familia, se encuentran oficiales designados por el mismo tribunal con el objetivo  de 

orientar a las personas que llegan por primera vez a un juzgado y promover convenios de 

alimentos para beneficios de las personas y menores que los necesitan,  desempeñan un rol 

importante dentro del juzgado de familia, evitando así que se promueva  un juicio oral de 

alimentos, sin embargo si esto no se da existe el juicio oral de alimentos.  

El Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 199 establece
38

 que: “Los asuntos 

relativos a la obligación de prestar alimentos se tramitará en juicio oral”; es decir que la 

demanda presentada deberá ir dirigida en la vía oral, en base a las audiencias. 

 

                                                 
37  Loc.cit. 
38 Congreso de la República de Guatemala. Op. Cit.  Pág.54. 
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El procedimiento del Juicio Oral de Alimentos se tramita ante la  jurisdicción privativa de 

familia.  Este tema se encuentra regulado en los artículos 278 a 292 del Código Civil, 212 

al 216 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

Cuando es necesario promover un juicio oral de alimentos se llevan a cabo los siguientes 

pasos: 

1ª. Presentación y admisión de la demanda: La cual puede presentarse verbalmente o por 

escrito cumpliendo con los requisitos establecido en los artículos 61,106 y 107 del Código 

Procesal Civil y Mercantil.  

 

2º. Comparecencia de las partes a la audiencia de juicio oral: Entre el emplazamiento del 

demandado y la audiencia deberán mediar por lo menos tres días que pueden ser ampliados 

a razón de la distancia como lo indica el artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil.  

                                           

Demanda: 

Esta puede interponerse verbalmente o por escrito tal como lo dispone el artículo 201 del 

Código Procesal Civil y Mercantil, además el artículo 212 señala de que tiene la 

característica de que el demandado debe de presentar con ella el título en que se funde, que 

puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que conste la obligación o los 

documentos justificativos del parentesco. 

 

Contenido de la demanda:  

Para presentar una demanda deben  llenarse ciertos requisitos que  establece la ley. El 

artículo 106 del Decreto Ley 107, estipula que en la demanda se fijará con claridad y 

precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de 

derecho y la petición. 

 

El artículo 61 del mismo cuerpo legal establece los requisitos que debe cumplir el escrito 

inicial, siendo los siguientes: 

 

 Designación del Juez o Tribunal a quien se dirige.  
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 Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su 

edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar 

para recibir notificaciones. 

 Relación de los hechos a que se refiere la petición. 

 Fundamentos de derecho en que se apoye la solicitud, citando las leyes respectivas. 

 Nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho, si 

se ignora la residencia se hará constar. 

 La petición en términos precisos. 

 Número de copias que se adjuntan. 

 Lugar y fecha. 

 Firmas del solicitante y del abogado que lo patrocina así como el sello de este, si el 

solicitante no sabe o no puede firmar lo hará por él otra persona o el abogado que lo 

auxilie.  

 

A la demanda se debe de adherir un timbre forense de Q.1.00 por cada hoja el cual debe ser 

debidamente cancelado ya sea mediante perforación o con el sello del Abogado.  

Según lo regulado en el artículo 109 del Código Procesal Civil y Mercantil, el Juez 

rechazará de plano aquellas demandas que infrinjan uno de estos los anteriores requisitos en 

su escrito inicial. 

 

Prueba:  

La prueba está regulada en los artículos 21 y 213 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

Se ofrecen los medios de prueba en el momento de la presentación de la demanda y en su 

caso en la contestación de la misma. Las partes están obligadas a concurrir en la primera 

audiencia con sus respectivos medios de prueba.  

Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia 

dentro de un término que no puede exceder de 15 días, el juez puede señalar 

extraordinariamente una tercera audiencia para la recepción de medios de prueba dentro del 

término de diez días. 
39

 

                                                 
39 Ibid. Pág.61  26 



                                                                                                                                                     

 

 

 

En caso  de prueba que deba recibirse fuera de la República los jueces están facultados para 

señalar términos extraordinarios. La valoración de la prueba se da en la sentencia, mediante 

la sana crítica. 

 

2.4.1 Pensión alimenticia provisional  en el juicio oral de alimentos:  

En los juicios  de alimentos siempre surgen discusiones respecto del monto de la pensión 

provisional y a fin de evitar, en lo posible, tales controversias que entorpecen la marcha 

normal del proceso, en el párrafo final  del artículo 213 del Código Procesal Civil y 

Mercantil, se incluyó la norma que da facultades al juez para que, durante el curso del 

proceso, pueda variar el monto de la pensión o decidir que se den en especie o bien en otra 

forma.  

 

Esta disposición del Código Procesal Civil y Mercantil, se compagina con lo regulado en el 

artículo 279 del Código Civil, que si bien establece que los alimentos deben ser fijados por 

el juez en dinero, también permite que se den de otra manera cuando, a juicio del juez, 

medien razones que lo justifiquen. 

 

 Igualmente armoniza esa disposición procesal con el artículo 280 del Código Civil, que 

conforme al cual los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente, según el 

aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que 

hubiere de satisfacerlos.  El mismo orden de ideas se sigue en el artículo 281 del Código 

Civil que establece que los alimentos sólo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo 

del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. 

 

Con estas disposiciones se refleja la realidad cambiante que ocurre en materia de alimentos 

y a la necesidad de ellos, por lo que es lógica la previsión del Código en cuanto a que 

durante el curso del proceso pueda el Juez variar el monto de la pensión o decidir que se 

den en especie o en otra forma. 
40

 

                                                 
40 Ibid. Pág. 50  
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El Código no menciona el procedimiento para que el juez pueda llegar a esta decisión, pero 

es obvio que cuando se formule una petición en ese sentido, no puede el juez resolverla de  

plano, puesto que tiene que atender la situación de ambas parte, y por ello, tendrá que 

aplicar el procedimiento relativo a los incidentes. 

 

2.4.2 Providencias precautorias y aseguramiento de alimentos: 

En esta clase de juicios, el demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las 

que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía (artículo 214 del 

Código Procesal Civil y Mercantil) 

 

Esta disposición concuerda con la establecida en el párrafo 2º. Del artículo 12 de la Ley de 

Tribunales de Familia Decreto Ley 206 que establece que cuando el juez considere 

necesaria la protección de los derecho de una parte,  antes o durante la tramitación de una 

proceso, puede dictar de oficio o a petición de parte, toda clase de medidas precautorias, las 

que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Por consiguiente, estas 

normas constituyen una excepción a lo dispuesto en el artículo 531 del Código Procesal 

Civil y Mercantil que dispone el otorgamiento de garantía para que pueda ejecutarse una 

medida precautoria.  En la legislación procesal civil no tiene límite el juez para dictar las 

medidas precautorias que a su juicio procedan, puede exigir garantías específicas conforme 

al artículo 292 del Código Civil. 

 

El Código Civil por su parte se ocupa del aseguramiento de los alimentos cuando haya 

habido necesidad de promover juicio para obtenerlos. La disposición respectiva se 

encuentra en el artículo 292 dice: “La persona obligada a dar alimentos contra la cual haya 

habido necesidad de promover juicio para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la 

cumplida prestación de ellos con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables, o con fianza u 

otras seguridades, a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean 

anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos, mientras no los haya 

garantizado”.
41

 

                                                 
41 Ibid. Pág.51.  
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Es decir que el juez que conoce del juicio de alimentos tiene amplias facultades para dictar  

toda clase de medidas precautorias y esas facultades, que son de carácter discrecional, se 

ven apoyadas por la norma  del Código Civil antes transcrita, que también lo autoriza para 

que exija del obligado garantías específicas.  

  

De manera que para el aseguramiento de los alimentos conforme al Código Civil, no se 

requiere que el juicio de alimentos esté terminado ya que artículo 292 del Código Civil, 

exige como único presupuesto es que haya habido necesidad de promover juicio. 

 

Esta disposición no señala ningún procedimiento, pero se entiende que el juez resolverá 

inmediatamente y sin correr audiencia al obligado, puesto que se trata de una medida 

precautoria. Le señalará término aplicando lo que dispone el artículo 143 de la Ley del 

Organismo Judicial, el cual dispone que el juez debe señalar términos en los casos en que la 

ley no los haya fijado expresamente.
42

 

 

2.4.3 Efectos civiles:  

Dentro de los efectos civiles tenemos que si el obligado no cumpliere se procederá 

inmediatamente al embargo y remate de bienes suficientes para cubrir la obligación
43

 

 

2.4.4 Efectos penales:  

Ahora bien, el incumplimiento de las mismas  se tipifica  en el Código Penal en su artículo 

242 como Delito de Negación de Asistencia Económica que textualmente dice: “Quién 

estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio 

que conste en documento público o autentico, se negare a cumplir con tal obligación 

después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de seis meses a dos años, 

salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su 

obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal, por el hecho de que otra 

persona los hubiere prestado.”
44

 

                                                 
42 Loc. cit. 
43

 Orellana Donis, Eddy Geovani. Derecho Procesal Civil II. Guatemala. Editorial Orellana, Alonso & Asociados. 2ª. Edición. 2006. 

Pág. 85. 
44 Loc. cit.  
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Y según el artículo 243 del Código Penal, la sanción señalada en el artículo 242, 

Incumplimiento Agravado. Se aumentará en una tercera parte, cuando el autor, para eludir 

el cumplimiento de la obligación traspasare sus bienes a tercera persona o empleare otro 

medio fraudulento.  

 

Los alimentos también comprenden lo relativo a la educación del necesitado de ellos. Y se 

tipifica como delito especial, el Incumplimiento De Deberes De Asistencia en este sentido. 

Dice el artículo 244 de nuestro Código Penal que quien estando legalmente obligado 

incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a los 

descendientes  o a persona que tenga bajo custodia o guarda, de manera que éstos se 

encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de dos 

meses  a un año. 

 

El legislador suavizó la situación del obligado, al establecer un eximente específico para el 

caso de cumplimiento, y estableció que quedará exento de sanción, en los casos previstos 

en los tres artículos anteriores, quien pagare los alimentos debidos y garantizare 

suficientemente conforme a la ley, el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. 

 

De esto se deduce entonces que a través de la ley penal, se protege al alimentista  por medio 

de la tipificación de delitos cuando hay negativa de prestarlos o se recurra a maniobras 

fraudulentas para aparentar que no se tienen bienes con qué responder a la obligación. 

 

En el ámbito penal se necesita que se haya dictado sentencia o celebrado convenio en 

documento público o auténtico y que el obligado haya sido legalmente requerido. Dicho 

requerimiento puede hacerse en forma notarial o judicial.  Desde luego la notificación 

ejecutiva equivale al requerimiento pero éste puede hacerse también sin necesidad de 

juicio.
45

 

 

                                                 
45 Loc. cit. 
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Rebeldía: 

Dentro de las disposiciones que regula la ley en relación al juicio de alimentos están los 

efectos especiales a la rebeldía del demandado. El artículo 215 del Código Procesal Civil y 

Mercantil, al establecer que la incomparecencia del demandado, o el hecho de no contestar 

por escrito la demanda ,el juez lo declarará confeso y procederá a dictar sentencia . 

Constituyendo esta disposición una excepción a la regla general establecida en el juicio 

ordinario, en el cual si el demandado no comparece, se tiene por contestada la demanda en 

sentido negativo y se sigue el juicio en su rebeldía, a solicitud de parte. No dice nada 

respecto a la rebeldía del actor, obviamente si el demandante no comparece a la primera 

audiencia y ha ofrecido pruebas en su demanda, no puede el juicio terminar, aunque el 

demandado presente todas sus pruebas. Es porque al juicio oral de alimentos se aplican las 

disposiciones relativas a la tramitación del juicio oral, las cuales dan facultad al juez para 

señalar una segunda audiencia, en caso de que no fuere posible rendir todas las pruebas, tal 

como lo estipula el artículo 206 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tribunales de Familia en su artículo 12, en esta 

clase de asuntos dichos tribunales deben procurar que la parte más débil en las relaciones 

familiares quede debidamente protegida, están obligados a investigar la verdad en las 

controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen 

necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos 

controvertidos y apreciar la eficacia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
46

 

 

2.4.5 Sentencia:  

Es la terminación normal de un proceso. La sentencia es el acto procesal por excelencia de 

los que están atribuidos el órgano jurisdiccional. Mediante ella termina normalmente el 

proceso y cumple el estado la delicada tarea de actuar el derecho objetivo. 

El juicio de alimentos puede terminar, en consecuencia, si el demandado incurre en 

rebeldía; pero no a la inversa, cuando el rebelde es el demandante. 

 

                                                 
46 Aguirre Godoy Mario. Op.cit. Pág.54  
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Tanto en el caso de la rebeldía del demandante como en la situación en que el demandante 

comparezca, debe investigarse la verdad de los hechos, para lo cual el juez de familia debe 

recibir toda la prueba e incluso, buscar la prueba, haciendo uso de los poderes inquisitivos 

que le confiere la Ley de Tribunales de Familia.
47

 

 

2.4.6 Ejecución de la sentencia: 

Esta en teoría es bastante rápida, puesto que si el obligado no cumpliere se procederá 

inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe, o  al pago  si 

se tratare de cantidades en efectivo, según lo regula el artículo 214 del Código Procesal 

Civil y Mercantil. Aunque la ejecución se supone aplicable cuando ya el proceso ha 

concluido por virtud de sentencia,  hay que recordar que en la primera resolución que dicta 

el juez, fija la pensión provisional, y esta pensión, también puede dejar de pagarse.  

 

Ahora bien, según la norma anteriormente citada, si el obligado no cumpliere  se procederá 

inmediatamente al embargo y remate de bienes  suficientes para cubrir la obligación, es 

igualmente aplicable para el caso de la pensión provisional, ya que el Código no hace 

ninguna distinción en cuanto al momento en que se incurre en incumplimiento; y éste, 

puede suceder tanto durante el trámite procesal  como después de haber finalizado por 

sentencia. Es decir el embargo y remate de bienes debería de establecerse desde que se 

decreto la pensión provisional, si ésta se incumple.
48

 

 

Esta norma beneficia a los alimentistas en los casos excepcionales de que el demandado 

tenga garantías específicas que embargar como la hipoteca, prenda o fianza, pero para que 

ésta surta efecto y que el obligado cumpla realmente con su obligación pasa un lapso de 

tiempo grande  en que no se cumple la necesidad urgente de proveer alimentos, porque,  la 

ejecución para hipoteca y prenda, tendrá que ser por la vía de apremio, y la fianza, por la 

vía ejecutiva común, lo que implica otro proceso: llevar un juicio ejecutivo, y que cuando  

 

                                                 
47 Ibid. Pág. 88 
48 Loc. cit  
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por fin se de la sentencia de este juicio ejecutivo proceda entonces  la ejecución en vía de 

apremio, lo cual implica otro tramite más, lo que conlleva una carga económica, y  

emocional  para los ya desprotegidos alimentistas. 

 

Por otra parte, en los casos en las que el demandado no tenga bienes suficientes que 

embargar, en cuyo caso lo único que puede compeler al obligado a realmente cumplir con 

su obligación después de la sentencia, es la amenaza de ser privado de su libertad por el 

Delito de Negación de Asistencia Económica, el cual debe ser tramitado en la vía penal, y 

esta requiere que previamente se le haya requerido del pago de las pensiones alimenticias 

incumplidas, y este se haya negado a pagarlas, significando todo esto otro largo período de 

tiempo, y que se queden en el olvido las pensiones decretadas en la resolución provisional. 

 

2.5 El juicio de divorcio: 

 

 Definición: 

La palabra divorcio se deriva del latín Divortiun, del verbo Divertere, que significa “irse 

cada uno por su lado”. Por lo que se define como la ruptura de un matrimonio válido, 

viviendo ambos esposos. Es una disolución del vinculo conyugal, que es considerado como 

el único remedio para un hogar corroído o la pasión del odio, el desorden, la intensa y 

constante desarmonía que deriva, como resultado, preferentemente, la adecuada prestación 

de la asistencia económica, derecho que descansa en los postulados básicos como una 

alteración sustancial del mismo. 

 

Según Planiol- Ripert 
49

define al divorcio como: “La disolución en vida de los esposos, de 

un matrimonio válido. La separación de cuerpos es el estado de dos esposos que han sido 

dispensados por los tribunales de la obligación de vivir juntos; difiere el divorcio solamente 

en que los lazos del matrimonio se debilitan sin romperse, y suprimiendo la obligación 

relativa a la vida en común. El divorcio y la separación de cuerpos no pueden obtenerse 

más que por una sentencia judicial y por las causas determinadas por la ley”. 

 

                                                 
49 Planiol Ripert. Op. cit. Pág. 368  
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Consiste según  dice Maria Luisa Beltranena de Padilla
50

 en la ruptura del vínculo 

matrimonial por medio de una resolución judicial pronunciada por funcionario competente, 

al cumplirse con los trámites y formalidades legales.  

 

Divorcio como lo define Federico Puig Peña
51

 se refiere “al pleno, al absoluto, al definitivo 

y en aquella institución por cuya virtud se rompe o disuelve oficialmente el lazo 

matrimonial de unas nupcias legítimamente contraídas o contra las que no se ha promovido 

impugnación, dejando a los esposos en libertad de contraer nuevo matrimonio”. 

 

Razón práctica del divorcio: Para Ripert
52

 el matrimonio  se contrae para toda la vida; los 

esposos se comprometen en unión perpetua; pero quien dice perpetuidad no dice 

necesariamente indisolubilidad. 

 

Si bien es cierto, que la separación de cuerpos hace desaparecer los inconvenientes de la 

vida en común, al suprimir el hogar, suprime las causas diarias de fricción, pero deja 

subsistir el matrimonio, los esposos viven separados, pero permanecerán casados; el 

vínculo matrimonial no se ha disuelto, solamente se ha relajado.  

 

Las ventajas del divorcio es hacer posible para los esposos desunidos, otro matrimonio. 

La disolución del matrimonio devuelve a cada cónyuge, si es por causa de divorcio, o al 

supérstite, si es por defunción, su libertad desde el punto de vista matrimonial. 

Concluye diciendo el autor Planiol Ripert
53

 que el divorcio es un mal, pero es un mal 

necesario, porque es remedio de otro mayor.  El divorcio no es el que destruye la institución 

el matrimonio, sino la mala inteligencia de los esposos, siendo el divorcio el que pone fin a 

ésta. 

 

2.5.1 Regulación del divorcio en el Código Civil: 

La regulación legal del divorcio se encuentra en el artículo 153 del Código Civil que dice: 

 

“El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio.”   

 

                                                 
50 Beltranena de Padilla, Maria Luisa. Op. cit.  Pág 156. 
51 Puig Peña, Federico. Tratado de Derecho Civil Español. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1987.  Pág. 467. 
52 Loc.cit  
53 Planiol Ripert.Op.cit. Pág.154. 
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Además de establecer en el artículo 154 que tanto la separación de personas, así como el 

divorcio, podrán declararse: 

1º. Por mutuo acuerdo de los cónyuges; y 

2º. Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada 

 

2.5.2 Juicio voluntario de divorcio: 

El juicio voluntario de divorcio o por mutuo acuerdo entre los cónyuges tiene como 

característica principal el hecho de  que no existe litis, existe acuerdo entre los cónyuges 

que lo solicitan.  El órgano jurisdiccional debe velar únicamente porque se garanticen 

suficientemente las pensiones alimenticias que fueren procedentes, y aprobar si se ajusta a 

derecho el convenio o bases  del divorcio presentado por los cónyuges declarando 

oportunamente disuelto el vínculo matrimonial. 

 

Según Rojina Villegas
54

, “la idea del divorcio  voluntario parte del código francés, y se 

debe a Bonaparte, quien logró imponerla, puesto que tenía interés en mantener el divorcio 

voluntario por la posibilidad de que Josefina no le diese hijos, y también porque pensaba 

que el divorcio voluntario constituye una forma conveniente de ocultar causas muy graves; 

causas que pueden ser escandalosas, y que pueden originar la deshonra, el desprestigio, el 

descrédito de uno de los cónyuges”.  

 

Sin embargo la separación o el divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, no podrá 

pedirse sino después de un año, contando desde la fecha en que se celebró el matrimonio.  

 

El artículo 163  del Código Civil, preceptúa que si la separación o el divorcio se solicitaren 

por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio, que estipule a 

quien quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio, el monto de la pensión 

alimenticia y la garantía a prestar para el cumplimento de dichas obligaciones. Conforme el 

artículo  164 del Código Civil, es al juez a quien corresponde, bajo su responsabilidad, 

calificar la garantía y asegurar satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges.  

 

                                                 
54 Villegas Rojina. Op. Cit. Pág, 41. 
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El artículo 165 del Código Civil dispone que no pueda declararse el divorcio mientras no 

estén suficientemente garantizadas la alimentación y educación de los hijos. 

 

Puesto que se trata de un asunto de familia compete a los tribunales de esta jurisdicción 

privativa conocer del expediente voluntario que se inicie, según lo estipula el artículo 9 de 

la Ley de Tribunales de Familia o sea el Decreto- Ley No. 206, de esta forma garantiza las 

pensiones alimenticias que sean necesarias, así como dar su aprobación al convenio de 

bases presentado por los cónyuges, y en su momento oportuno dicho órgano declara 

disuelto el vínculo matrimonial.
55

 

 

Demanda: 

Aunque no se exige mayores formalidades,  se aplica lo dispuesto lo establecido en el 

artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, con respecto a los requisitos de toda 

primera solicitud, en lo que sea pertinente al juicio de divorcio por mutuo consentimiento, 

sin embargo, aunque  los cónyuges presentan su solicitud en el mismo memorial, deben 

comparecer auxiliados por diferentes abogados. 

 

Además de ello, un requisito especial que debe de acompañar a la primera solicitud son los 

documentos que comprueben el vínculo, por ejemplo: 

 

1. Certificaciones de la partida de matrimonio.  

2. Certificaciones de la partida de nacimiento de los hijos procreados por ambos y de las 

partidas de defunción de los hijos que hubiesen fallecido. 

3. Las capitulaciones matrimoniales, si se hubieren celebrado. 

4. Relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. 

 

 

                                                 
55 Aguirre Godoy Mario. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Volumen 2º. Editorial Vile. Guatemala 2004.Pág. 181. 
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En el memorial de solicitud usualmente se  acompaña el Proyecto de Convenio o el 

Convenio de Bases del Divorcio, que es el que establece  el artículo 429 del Código 

Procesal Civil y Mercantil, los puntos siguientes:
56

 

 

1. A quién quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio. 

2. Por cuenta de quién los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y 

cuando esta obligación pesa sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada 

uno de ellos. 

3. Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer, si ésta no tiene rentas propias que 

basten para cubrir sus necesidades; y  

4. Garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio 

contraigan los cónyuges.  El cual no perjudicará a los hijos, quienes, a pesar de las 

estipulaciones, conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados y educados, con 

arreglo a la ley. 

 

El convenio de bases requiere de la aprobación judicial, así lo dispone el artículo 430 del 

Código Procesal Civil y Mercantil, si estuviere arreglado a la ley y las garantías propuestas 

fueran suficientes disponiendo, en tal caso, que se proceda a otorgar las escrituras 

correspondientes, si fuere procedente.  

 

Generalmente esta exigencia tendrá que cumplirse cuando hay necesidad de alguna 

inscripción registral, por ejemplo en el Registro de la Propiedad o en Mercantil, por ser la 

garantía constituida de naturaleza hipotecaria o prendaria. También cuando se constituya 

fianza personal. 

 

                                                 
56 Ibid.  Pág. 184.  37 



                                                                                                                                                     

 

Sentencia: 

Aunque se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, el Código Procesal Civil y 

Mercantil  en el artículo 431, exige que se dicte sentencia, la cual puede ser apelable, al 

establecer que: “Cumplidos los requisitos anteriores, e inscritas las garantías hipotecarias, 

en su caso, el juez dictará la sentencia dentro de ocho días, la que resolverá sobre todos los 

puntos del convenio y será apelable”…….. El código prevé la posibilidad de agravio a las 

partes y por ello permite que la sentencia que se dicte sea apelable.
57

 

 

Reconciliación: 

El Código Procesal Civil y Mercantil contempla la posibilidad de que los cónyuges se 

reconcilien antes de que se dicte la sentencia de divorcio. 

 

Según el artículo 432 en cualquier estado del proceso  de separación o de divorcio y aún 

después de la sentencia de separación, pueden los cónyuges reconciliarse, quedando son 

efecto dicha sentencia. Sólo por causas posteriores a la reconciliación, podrá entablarse 

nuevo proceso. La reconciliación podrá hacerse constar por comparecencia personal ante el 

juez, por memorial con autenticación de firmas o por escritura pública.
58

 

 

Inscripción  en los registros: 

Lógicamente la sentencia que se dicte debe llevarse a conocimiento de los registros 

públicos. La cual debe ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas (Renap). 

 

2.5.3 Juicio ordinario de divorcio: 

Primero se debe definir qué es el juicio ordinario, para así establecer que el juicio ordinario 

de divorcio. 

Juicio Ordinario. Definición: 

“El Juicio Ordinario es un juicio de conocimiento, es un proceso tipo en el cual se tramitan 

todos los asuntos que no tienen trámite específico”. 
59

  

Se le denomina así por ser común en la legislación guatemalteca, a través de éste se  

                                                 
57 Ibid. Pág.186. 
58 Ibid. Pág. 187. 
59 Orellana Eddy, Derecho Procesal Civil I. 1ª. Edición. Tomo I. Pág. 149.  
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resuelven la mayoría de controversias en las que se pretende una declaración de parte del 

juez. 

El juicio ordinario es el de procedimiento de plazos más largos y por ende, de mayor 

tiempo de discusión y de probanza; su trámite, está basado conforme a las normas que lo  

regulan en el Código Procesal Civil y Mercantil.
60

 

 

De lo anterior expuesto se deduce que el juicio ordinario se destaca a través de las 

características siguientes: 

 

 Por su objeto: es proceso de conocimiento. 

 Por su forma: Lo es el de más largos trámites. 

 Por su contenido: Es de los de  carácter singular. 

 

1º. Es de conocimiento: Son procesos de conocimiento o de cognición aquellos cuyo 

objetivo es el de declarar la voluntad de la ley aplicada a un hecho específico o concreto, a 

partir de cuyo momento la coloca en situación de ser observada o de hacerse observar 

coactivamente por el órgano jurisdiccional mediante el proceso de ejecución. 

 

2º. Es de más largos trámites: La palabra procedimiento se emplea como sinónimo de 

trámites decimos que los del juicio ordinario son los más largos y complejos, en tanto que 

la de los otros, son más cortos y simples, esto tiene que de esa manera por las cuestiones 

que se debaten en juicio ordinario que son cuantitativa y cualitativamente más importantes 

que las que se debaten oralmente o en los juicios sumarios. 

 

1. En el juicio ordinario el término para contestar la demanda es el de nueve días; de seis 

para la interposición de excepciones previas; de treinta para la rendición de pruebas y 

hasta ciento veinte días si se ofreciere prueba que viene del extranjero, de quince para 

que dentro de él se señale día para la vista una vez agotado el trámite del proceso, y de 

quince verificada la vista, para que se dicte sentencia.  

                                                 
60 Gordillo Galindo Mario Estuardo. Derecho Procesal Civil y Mercantil Guatemalteco. Aspectos Generales de los Procesos de 
Conocimiento. Editorial Fénix. Guatemala 2005. Pág. 107. 
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3º. Es de carácter singular: porque lo que en él se ejercita son acciones que recaen sobre 

cosa determinada o parcial con relación al patrimonio del demandado.
61

 

 

2.5.4Esquema del proceso ordinario:  

Artículos: 1 al 198 Código Procesal Civil y Mercantil.  

 

 

 

 INICIO DE LA 

DEMANDA 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO 

 

 

APERTURA A 

PRUEBA 

 

 

 

VISTA 

 

AUTO 

PARA 

MEJOR 

FALLAR 

 

 

 

SENTENCIA 

 

 

Cumpliendo 

Con lo 

establecido en 

la ley. 

Art. 

61,106,107 

CPCYM 

 

9 DIAS 

 

30 DIAS 

 

15 DIAS 

 

15 DIAS 

 

15 DIAS 

 

Actitudes del 

demandado.- 

 

 

Ofrecimiento 

de la prueba.- 

 

 

Pública 

o 

Privada 

 

Optativo 

del 

Juez.- 

Art. 

197.- 

 

 

Accediendo o 

denegando la 

solicitud.- 

 

Juicio ordinario de divorcio:  

Definición: 

Es la disolución del vínculo matrimonial que no queda al acuerdo de los cónyuges, por lo 

que es necesario que invoque alguna o algunas de las causas que la ley ha fijado 

previamente como únicas razones para demandar la disolución del matrimonio.
62

 

Su procedimiento está regulado en los artículos 1 al 198 del Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

 

                                                 
61 Loc. cit 
62 Brañas, Alfonso. Manual de Derecho Civil. Primera edición. Editorial Fénix, Guatemala 1998. Pág. 180 
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El Código Civil admite numerosas causas para obtener el divorcio, quince en total las 

cuales conforme el artículo 155, son:
63

 

 

1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges; 

 

Se refiere de que en forma grave y que atente la esencia del matrimonio, el cónyuge 

culpable falte a la obligación de fidelidad, aunque la fidelidad no aparezca expresamente en 

el código, pero se entiende que el matrimonio es una unión monogámica. 

 

2. Los malos tratamientos de obra, las riñas y las disputas continuas, las injurias graves, 

ofensas al honor, y en general, al conducta que haga insoportable la vida en común; 

 

Consisten en vejaciones que atentan contra la integridad del otro cónyuge; y cuando se hace 

evidente la incompatibilidad de caracteres por riñas y disputas y estas impidan llevar una 

vida armoniosa; además de esto las injurias complementan las riñas puesto que atentan 

contra el honor, y el hecho de llevar una conducta desordenada o bien provocadores de 

desarmonía conyugal. 

 

3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos; 

 

Cuestión que afecta directamente la integridad física del otro cónyuge y de los hijos, y que 

lesionan la base sobre la que descansa el matrimonio. 

 

4. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada, por 

más de un año; 

 

 

En el primer supuesto es el que se da de forma voluntaria, en el segundo no es necesaria la 

declaración judicial de ausencia; sin embargo es imprescindible  en ambos casos el 

transcurso de más de un año para la validez de esta causal. 

 

 

                                                 
63 Ibid. Pág. 181. 
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5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, a un hijo concebido antes de 

su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes 

del matrimonio; 

 

Aquí la lesión al honor del marido es tan grave que se justifica la disolución del 

matrimonio, por lo que también debe de tenerse presente lo dispuesto en el artículo 201 del 

Código Civil que habla acerca del derecho del marido a la impugnación de la paternidad, y 

en el artículo 204 del mismo cuerpo legal que específica el término de tiempo que tiene 

para negar la paternidad. 

 

6. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos; 

 

Esta causal se basa principalmente en la conducta inmoral, o amoral, del marido que 

conscientemente induce a la mujer a colocarse en situación incompatible con la vida 

decorosa que en su calidad de esposa debe de mantener; en cuanto a la incitación de 

corromper a los hijos el divorcio habrá de decretarse el divorcio puesto que el bien 

jurídicamente tutelado es la preservación de la familia conforme a determinados principios 

morales. 

 

7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos 

comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que están legalmente obligados; 

 

Aquí la unión matrimonial se ve privada de una de sus bases fundamentales, dejando a 

salvo el derecho del cónyuge inculpable a exigir por la vía legal correspondiente. 

 

8. La disipación de la hacienda doméstica; 

 

La expresión hacienda doméstica debe entenderse en el sentido de que comprende todos los 

bienes destinados al sostenimiento del hogar, especialmente el dinero y aquellos bienes 

muebles sin los cuales no puede mantenerse aquel.
64

 

 

 

                                                 
64 Loc. cit.  
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9. Los hábitos del juego o la embriaguez, o el uso indebido y constante de estupefacientes,  

cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de 

desavenencia conyugal;  

 

El hábito de juego, la embriaguez, el uso de estupefacientes no debido a prescripción 

médica, pueden colocar al cónyuge en los linderos  de la incapacidad, amenazando con 

causar la ruina de la familia, y de constituirse  motivo de diferencias conyugales. 

 

10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro; 

Esto es algo que debe de establecerse, previamente, en sentencia firme, siendo insuficiente 

la apreciación del cónyuge agraviado. 

 

11. La condena de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la propiedad o 

por otro común con pena mayor de cinco años de prisión; 

 

 En lo relativo a los delitos contra la propiedad esto carece de mayor fundamento,  además 

de no ser explicada en la exposición de motivos del proyecto de código por no ser 

determinante en lo que respecta a la pena, como si lo es en otros delitos de orden común. 

 

12. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la 

descendencia; 

 

Siendo tres características las que debe de llenar el enfermo: gravedad, incurabilidad y 

contagiosidad de la enfermedad, lo cual deberá quedar sujeto a dictamen médico, además 

de tener efectos perjudiciales al otro cónyuge o a la descendencia. 

 

13. La impotencia absoluta y relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea 

incurable y posterior al matrimonio;
65

 

 

                                                 
65

 Loc.cit.  
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Esta como bien lo específica la ley debe de ser posterior al matrimonio, si es anterior a este 

se tipifica un caso de anulabilidad, aducible dentro de seis meses de haberse afectado el 

matrimonio, si no lo hace  admite continuar la unión aun a sabiendas de la impotencia del 

otro. 
66

 

 

14. La enfermedad incurable de uno de los cónyuges; 

 

Ha de ser enfermedad mental incurable, suficiente para declarar la interdicción, o sea que 

prive de discernimiento. 

 

15. La separación de personas declarada en sentencia firme; 

 

Una vez declarada en sentencia firme, los cónyuges pueden mantener el vínculo 

matrimonial, o uno de ellos solicitar la disolución del mismo por medio del divorcio, puesto 

que la separación disuelve la unión, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial 

 

El artículo 158 fue adicionado por el Decreto-Ley 218, en el sentido de que no puede 

declararse el divorcio o la separación con el simple allanamiento de la parte demandada, ni 

es suficiente prueba para declararlos la confesión de la parte demandada sobre la causa que 

los motiva. Sin embargo, este párrafo segundo  fue derogado, por el Congreso de la 

República de Guatemala, y entro en vigencia el 03-09-2010 fecha en que fue publicado en 

el Diario Oficial de Centro América.
67

 

 

Y aunque el artículo 158 del Código Civil, habla respecto a quienes pueden solicitar el 

divorcio por causa determinada, y establece que  solamente  puede  ser solicitado por el 

cónyuge que no haya dado lugar o causa a él, es decir el cónyuge inocente, y dentro de los 

seis meses siguientes al día en que haya llegado a su conocimiento los hechos en que se 

funde la demanda. Con las reformas aprobadas y publicadas por el Congreso de la  

 

                                                 
66

 Ibid. Pág. 183. 
67 Congreso de la República de Guatemala. Reformas al Decreto Ley 106 del Jefe de Gobierno, Código Civil y al Decreto número 17-73 

del Congreso de la República, Código Penal. Decreto Número 27-2010. Fecha de emisión: 05-08-2010. Fecha de publicación: 03-09-
2010 
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República de Guatemala, se abre la posibilidad de que pueda ser cualquiera de los cónyuges 

el que solicite el divorcio. 

 

El artículo 156 del Código Civil, quedó de la siguiente forma:
68

 

“Se presume voluntario el abandono e  inmotivada  la ausencia a que se refiere el inciso  4º.  

del artículo anterior. La acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges”. 

 

Sin embargo, tampoco es suficiente la confesión judicial de la parte demandada para 

declarar el divorcio. Esto obliga a que la causa o las causales invocadas, sean acreditadas, 

por los respectivos  medios de prueba. 

 

El divorcio por causa determinada se debe ajustar a los procedimientos que contempla el 

Código Procesal Civil y Mercantil, y partiendo que no tiene señalada tramitación especial, 

debe de tramitarse en juicio o proceso ordinario tal y como lo establece el artículo 96 de ese 

cuerpo legal. Por lo que se detallará más en el juicio ordinario en el cual se tramita el 

divorcio. 

 

El  juicio ordinario de divorcio, es un proceso largo como se ha venido estableciendo y lo 

es  por las cuestiones que se discuten  por ejemplo: la guarda y custodia de los menores, 

patria potestad, obligaciones alimenticias y la forma de garantizarlas, liquidación del 

patrimonio conyugal y sobre las relaciones paterno filiales. 

 

Como lo dice Godoy Prado
69

, “tanto en los procesos voluntarios  y ordinarios, como en los  

de separación, se da la coexistencia de la pretensión de alimentos, tanto para el cónyuge 

inculpable, a no ser que éste, por tener rentas propias que basten para cubrir sus 

necesidades, renuncie a la pensión que le correspondería en ausencia de aquellas”.  

Puesto que  entre esposos el vínculo que une  al alimentista y al obligado es el matrimonio, 

la deuda alimenticia subsiste aunque estos se separen o se divorcien, a menos que contraiga 

nuevas nupcias el cónyuge beneficiario. Sin embargo, para los hijos la deuda alimenticia 

subsiste hasta la mayoría de edad. 

 

                                                 
68 Loc. cit. 
69 Godoy Prado, Oscar Waldemar. Nociones del Derecho de Alimentos. Los Procesos que Origina y sus Incidencias Problemática de los 
Tribunales de Familia. Guatemala. Universidad Rafael Landivar. 1991. Pág. 8. 
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Con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que para que pueda resolverse la 

separación o divorcio de un matrimonio, la obligación de fijar alimentos es lo primordial 

puesto que las ley establece que es necesario fijar “la pensión que deberá pagar el marido a 

la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades...”. 
70

  

 

Puede establecerse que el fundamento de derecho que ampara a los alimentistas víctimas de 

un divorcio está íntimamente ligado al derecho a la vida que tiene todo ser humano,  el cual 

está garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala que estipula en 

su artículo número 3 el derecho a la vida que el Estado “garantiza y protege la vida 

humana, desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de persona”, además de 

esto en su artículo 55 establece  la obligación de proporcionar alimentos y dice que “ es 

punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe.  

 

Lo cual está establecido en el Código Penal que establece que:
 71

 

 “Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos, en virtud de sentencia firme o de 

convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal 

obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de seis meses 

a dos años salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su  

Obligación.” Para que este delito ocurra tiene que haber sentencia firme. 

 

Sin embargo dentro del juicio ordinario de divorcio lo que se decreta es una resolución que 

fija la pensión alimenticia provisional, la que no constituye título ejecutable, y si el 

obligado la incumple no constituye ningún delito,  para los  alimentistas esto representa el 

hecho de quedarse sin los alimentos a los cuales tienen derecho  como la alimentación, 

educación, vestido y todo  lo necesario  para la subsistencia. 

 

2.5.5 Medidas provisionales dictadas durante la instancia: 

Según establece el autor Planiol Ripert
72

 en el transcurso del juicio se produce una 

semirruptura  entre los esposos, un relajamiento del vínculo que los une. En consecuencia,  

 

                                                 
70 Congreso de la República de Guatemala. Op. cit.  Art. 163. Numeral 2o. Pág.37. 
71

 Congreso de la República de Guatemala Código Penal. Decreto Ley 17-73. Fecha de emisión: 05/07/1973. Fecha de 

publicación:01/01/1974 
72

 Georges Ripert, MarcePlaniol. Op cit.. Pág, 29.  
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procede  inmediatamente  dictar medidas provisionales que se refieran: 

 A la separación de residencia 

 Al mantenimiento de los esposos 

 A la guarda de sus hijos 

 A la conservación de sus bienes 

 

De acuerdo a los textos legales, el tribunal, después de haber admitido la demanda, 

establecía las medidas necesarias sobre estos puntos.  

Si durante el juicio de divorcio la mujer quería abandonar el domicilio del marido, podía  

hacerlo con autorización. 

La residencia de la mujer equivale, para ésta a un domicilio provisional en sus relaciones 

con su marido, y en ella  debe éste notificarle los actos procesales.
73

 

 

Efectos de la separación de la residencia: Aunque ésta sea una medida provisional, 

produce importantes efectos cuando se decreta el divorcio. Señala el punto de partida del 

plazo de viudez que la mujer debe observar antes de contraer segundas nupcias. Por otra 

parte, aunque los hijos concebidos después de esta separación sean adulterinos, pueden ser 

legitimados. En razón de la importancia de estos efectos la fecha de la resolución que 

decrete la separación se menciona en el juicio. 

 

Al mantenimiento de los esposos: 

Provisión debida a la mujer: Cuando cesa la vida en común, casi siempre deberá 

establecerse sobre el sostenimiento de los esposos durante el juicio. Por lo general, será la 

mujer quien necesite alimentos. En efecto, aunque tenga fortuna, con frecuencia la 

administración y el goce de todos los bienes corresponderá al marido en virtud del contrato 

de matrimonio; la separación de hecho que se produce entonces no pone fin a las facultades 

del marido; subsisten las capitulaciones matrimoniales, correspondiendo al marido los 

ingresos de la mujer; aquel únicamente está obligado a entregarle los efectos de su uso 

personal. 

 

 

                                                 
73

 Loc. cit. 
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Provisión debida al marido: Suele presentarse la situación contraria. Cuando  la mujer 

está sujeta al régimen de separación de bienes o cuando sea comerciante, es posible que 

tenga en sus manos todos los recursos del hogar, y en este caso el marido necesitará 

ayuda.
74

 

 

Objeto de la provisión: La pensión según el caso debe concederse a uno y otro de los 

esposos, comprende a la  vez lo que necesiten  para  vivir y continuar  el juicio. Por tanto, al 

mismo tiempo es una provisión alimentaria y ad-litem.  Esta provisión  sólo es un anticipo 

hecho por uno de los esposos al otro; por tanto, debe imputarse a lo que corresponde 

cuando se haga la liquidación final de sus derechos. 

 

La guarda de sus hijos: La situación   de los hijos provoca en la práctica, grandes 

dificultades. Con frecuencia uno de los esposos se los lleva, los esconde o rehúsa 

entregarlos, cuando el juez se los ordena. Los jueces emplean diferentes medios para 

obligarlos a ello, según lo dicta la legislación de cada país. 

 

2.5.6 Efectos del divorcio: 

Son numerosos los efectos del divorcio, pero es fácil adquirir una idea general de ellos, 

teniendo en consideración, por una parte, que el divorcio es una causa de disolución del 

matrimonio y, por otra, que esta disolución se debe  a la indignidad de uno de los esposos. 

 

Por lo que a estas dos ideas se puede reducir  todo lo que deba decirse acerca de la 

disolución del matrimonio por divorcio, estudiando primero la libertad de los esposos por la 

ruptura del lazo conyugal, y en seguida, las diversas restricciones que sufre el esposo 

culpable. 

El divorcio, entonces, destruye el matrimonio, pero sin retroactividad y sólo para el futuro, 

el matrimonio de los esposos divorciados se disuelve; no se extingue en el pasado. En esto 

difiere el divorcio de la anulación del matrimonio. Ya  no son esposos las partes; pero lo 

fueron alguna vez. 

 

 

                                                 
74 Loc. cit.  
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Independencia recíproca de los esposos: Los esposos adquieren su libertad e 

independencia uno respecto del otro. La mujer puede, en adelante, disponer libremente de 

sus bienes y, si es mayor, adquirir obligaciones;  el marido ha perdido su potestad marital; 

pero los actos  celebrados por la mujer  antes del divorcio sin  autorización, siguen siendo 

nulos.
75

 

 

Para cada uno de ellos:
76

 

 

 Cesa el poder de hacer uso del nombre del otro 

 La mujer ya no puede llevar el apellido del marido 

 Todos los deberes recíprocos desaparecen  

 Se extinguen también el derecho que cada uno de ellos tenía de heredar al otro 

 A la muerte del marido, la mujer no debería tener el derecho de reclamar la pensión de 

retiro que ciertas funciones aseguran a las viudas 

 Posibilidades de contraer nuevas nupcias 

 

Con respecto a la situación de los hijos, numerosos  problemas relativos a los hijos se 

originan con el divorcio de los padres. Estos diferentes puntos han sido o serán estudiados 

con respecto del matrimonio, de la patria potestad, de la guarda de los hijos, de la tutela, 

etc. 

El divorcio deja subsistir la patria potestad  y que sólo puede producir algunas 

modificaciones en su ejercicio, dejando intacta la legitimidad de los hijos con todas sus 

consecuencias (derecho de heredar a sus padres y a todos los miembros de la familia, 

derecho de heredarse unos a otros; obligación alimentaria recíproca entre ellos y sus 

padres).
77

 

 

2.5.7 Pensión alimentaria: 

Es de suponer que el tribunal que conoce la demanda de divorcio concede por la resolución 

que emite lo respectivo a la pensión alimenticia. 

  

 

                                                 
75 Loc. cit. 
76 Ibid. Pág. 176 
77 Loc. cit. 
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Reglas aplicables a la pensión alimentaria: 

Según  Planiol Ripert,
78

 a falta de reglas especiales establecidas por la ley, se debe recurrir 

a las reglas del derecho común, tanto para la determinación de las necesidades del actor, 

como para el objeto de la pensión, su monto, forma de pago, etc. Sin embargo, deben 

señalarse dos reglas especiales, una de las  cuales resulta de la ley, y otra establecida por la 

jurisprudencia: 

 

 La pensión no puede exceder de la tercera parte de las entradas del esposo  

 La deuda del esposo encargado de pagar la pensión no se extingue con él y pasa a sus 

herederos hasta la defunción  del esposo acreedor 

 

La situación  de los esposos divorciados es reglamentada por la sentencia: no tienen 

derecho para modificar convencionalmente lo que la justicia ha decidido en cuanto a la 

obligación alimentaria. No debe admitirse  en forma necesaria la desaparición de pleno 

derecho de la pensión en el caso de segundo matrimonio. Aunque el segundo matrimonio 

produzca un cambio de situación, que puede hacer revisable la pensión. No debe 

confundirse la pensión alimentaria concedida por la sentencia a quien obtiene el divorcio en 

su favor, con la pensión provisional que en ciertos casos puede concederse al esposo 

culpable en espera de la liquidación de la comunidad.
79

 

 

Daños y perjuicios suplementarios: 

Al igual que la pensión  concedida por el esposo, en cuyo favor se decreta el divorcio, tiene 

el carácter  de indemnización, existió  en primer lugar una tendencia a admitir que está 

pensión  compensaba todo el perjuicio sufrido por el cónyuge, a causa de la ruptura de la 

unión conyugal. Pero esto era un error. La pensión únicamente puede compensar la pérdida 

del derecho de asistencia y ayuda. Pero el cónyuge inocente puede sufrir, con motivo del 

divorcio, un perjuicio material o moral mucho mayor. Cuando la causa del divorcio es  

siempre un hecho ilícito, bastará  demostrar este perjuicio para obtener una indemnización 

suplementaria de daños y perjuicios. Por esto debe entenderse un perjuicio  que no consista 

solamente en la pérdida del crédito alimentario, pues es indudable que puede pedirse la  

 

                                                 
78 Ibid. Pág, 177. 
79Loc. cit. 
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reparación de todo perjuicio que resulte del divorcio. La indemnización de estos daños y 

perjuicios puede concederse en la forma de una suma determinada o de una cuota periódica. 

En este último caso, los jueces no están obligados a respetar las reglas  fijadas para la 

pensión alimentaria.
80

 

 

Fecha de efecto: 

La demarcación entre el matrimonio y el estado de libertad que produce el divorcio debería 

ser clara; al realizarse éste se produce una ruptura brusca; todos los efectos del matrimonio 

deberían durar hasta ese momento y cesar también con él. 

 

Nuevo matrimonio de los esposos divorciados: 

Persiste la dificultad, más bien teórica que práctica, sobre la determinación de la fecha en 

que los esposos divorciados podrán contraer un nuevo matrimonio. Lógico sería 

permitírselos tan pronto como la sentencia haya causado ejecutoria. 

En lo que respecta a la mujer, según lo que establecía el artículo 89 del Código Civil, inciso 

3º. “Decide  que no podrá contraer segundas nupcias antes de que transcurran trescientos 

días contados  desde la disolución del anterior matrimonio, a menos que haya habido parto 

dentro de este término, o que uno de los cónyuges haya estado materialmente separado del 

otro o ausente por el término indicado. Si la nulidad del matrimonio hubiere sido declarada 

por impotencia del marido, la mujer podrá contraer nuevo matrimonio sin espera de término 

alguno”.  Sin embargo, con las reformas aprobadas, el numeral 3º. del artículo 89 del 

Código Civil, quedo “derogado”.
81

  

Por lo que  a continuación se mencionan dichas reformas. 

 

2.6 Nuevas reformas aprobadas con respecto al divorcio: 

Las reformas al Decreto 106 del Jefe de Gobierno, Código Civil, y  al Decreto  1773 del 

Congreso de la República, Código Penal, en el Decreto aprobado 27-2010, establece que 

cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio, aun cuando se haya abandonado el 

hogar
82

. 

                                                 
80 Loc. cit 
81 Ibid. Pág.1. 
82 Congreso facilita trámite de divorcio. Ismatul Oscar. Guatemala, 2010. www.prensa libre.com. gt.  Fecha de Consulta 30-08-2010. 
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Un hombre podía contraer matrimonio un día después de su divorcio, sin embargo, las 

mujeres debían esperar un año para rehacer su vida.  En el decreto se eliminan las sanciones  

que en el Código Penal se establecían en el artículo 229, para las mujeres que después de 

divorciarse no esperan un año para contraer matrimonio. 

 

Prepondera el principio de libertad para que ésta no se menoscabe durante el matrimonio, y 

agilizar y simplificar el trámite para la disolución del vínculo conyugal para ahorrar 

conflictos, dinero, y así  conservar la armonía y tolerancia. 

 

Se establece una reforma para que la duda sobre la paternidad se resuelva mediante la 

prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN). Artículo 232 del Código Civil. 

 

 Las reformas entraron en vigor 15 días después de haber sido publicadas en el Diario de 

Centro América, las cuales fueron publicadas el  03-09-2010. 

 

Sin embargo, aunque las  reformas son buenas, se sigue sin tratar los temas de fondo, como 

las pensiones alimenticias, la separación de bienes y la custodia de los hijos.
83
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Capítulo 3 

Procesos de ejecución 

 

La ejecución como fase posterior al conocimiento es definida por Couture
84

 como: “El 

procedimiento dirigido a asegurar la eficacia práctica de las sentencias de condena.”  

Se llaman procesos ejecutivos a “aquellos que junto con la demanda se acompaña un 

documento que tiene la fuerza de título ejecutivo por medio del cual se acredita ante el 

juzgador, que el ejecutante tiene el derecho de exigir de un ejecutado el cumplimiento de 

una obligación”. Son procesos donde sin entrar en la cuestión de fondo de las relaciones 

jurídicas, se trata de hacer efectivo lo que consta en título al cual la ley da al mismo fuerza 

de ejecutiva porque existe la obligación de pagar una cantidad liquida y exigible. 

 

La ejecución no es más que hacer efectivo el derecho declarado en sentencia o establecido 

en otro tipo de documentos, por acuerdo de voluntades. No tendría sentido que las 

decisiones judiciales no pudieran cumplirse de manera inmediata y que las obligaciones 

contractuales quedarán libradas únicamente al acatamiento de voluntades. Es decir se prevé 

la existencia anterior de un juicio de conocimiento que ha resuelto determinada 

controversia. La doctrina reconoce que las sentencias propiamente ejecutables son las de 

condena y no las meramente declarativas o constitutivas. 

 

Sigue diciendo Couture
85

 que “la coerción el título ejecutivo permite la transformación 

material que da satisfacción a los intereses de quien ha sido declarado triunfador en la 

sentencia. Ya no se está en presencia de un obligado, como en la relación de derecho 

sustancial, sino en  presencia de un subjectus, de un sometido por la fuerza coercible de la 

sentencia”. Cuando la ejecución no deriva de una sentencia, entonces habrá de 

desenvolverse otro proceso de conocimiento, previo al propiamente llamado de ejecución, 

como sucede en los llamados títulos ejecutivos contractuales que dan origen al juicio 

ejecutivo, en cuyo caso el deudor  puede durante la fase declarativa, oponer sus 

excepciones. 

                                                 
84 Couture, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 3ª. Edición. Editorial De palma, Buenos Aires. 1981. Pag. 438. 
85 Ibid. Pág. 439. 
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Cómo el primero y más importante título ejecutivo es la sentencia, el estudio de la 

ejecución forzada comienza refiriéndose a ella, sin embargo, el proceso de ejecución no se 

extiende a todas las sentencias. Estas se pueden clasificar como:
86

 

 

 Declarativas: Estas se limitan a una mera constatación, reconocimiento o fijación de 

una situación jurídica. Ejemplo típico la que declara la prescripción. 

 De condena: Imponen una condena contra el obligado. Ejemplo todas las que 

impliquen una actitud del condenado a dar, hacer o no hacer algo. 

 Constitutivas: Constituye un nuevo estado, inexistente antes de su aparición. Ejemplo, 

la que declara el divorcio. 

 

Las sentencias que dan propiamente al proceso de ejecución son las de condena. 

En las constitutivas o declarativas no se puede afirmar lo mismo en todos los casos,  puesto 

que estas dependen de ciertas condiciones, por ejemplo,  la disolución de un matrimonio 

subsiste aun cuando por omisión de las autoridades no se comunique al Registro Nacional 

de las Personas. 

 

Por lo que la lógica,  lleva a concluir que no todas las sentencias son susceptibles de 

provocar un proceso de ejecución. Por ejemplo, en las sentencias absolutorias que ponen fin 

a la actividad jurisdiccional. En la práctica de los  Tribunales de Guatemala,  al recibirse  la 

certificación de la resolución  del tribunal de grado correspondiente –ejecutoria- originada 

por el recurso de apelación o el medio impugnativo procedente, se provee -ejecútese y 

hágase saber-.  

Esta resolución no en todos los casos es oportuna, al menos en cuanto al  -ejecútese- porque 

hay autos o sentencias que, por su naturaleza no son ejecutables.  

Por ejemplo: los autos que resuelven excepciones, declarándolas  sin lugar, o  los fallos 

absolutorios. En cambio, el  -hágase saber-  es adecuado, porque no tienen la finalidad más 

que la de poner en conocimiento de las partes, que los autos se encuentran en el Tribunal. 

                                                 
86

 Ibid. Pág. 302.  
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3.1 Tipos de ejecución: 

Para  Guasp,  citado por Godoy
87

, la división fundamental debe hacerse en. 

 

 Procesos de dación: Consiste en la actividad material departe del órgano jurisdiccional 

o bien en la entrega de una cantidad de dinero o en la entrega de una cosa distinta del 

dinero. 

 Procesos de transformación:  Consiste en un hacer o deshacer forzoso, o bien en la 

distribución de un patrimonio. 

 

En el derecho guatemalteco los procesos de ejecución se estructuran en el Libro Tercero del 

Código Procesal Civil y Mercantil. En primer lugar, se reguló la vía de apremio, que es la 

que tiene verdaderamente el carácter de ejecución forzada. 

 

En seguida, se contempla el juicio ejecutivo, que en realidad es un juicio sumario de 

abreviada cognición pero al cual se le aplican las disposiciones de la vía de apremio en lo 

que sea pertinente.  

 

Luego las ejecuciones especiales de dar, de hacer, de no  hacer y de otorgar escritura 

pública, que encontraría catalogación en las  que otros autores  llaman  ejecuciones 

satisfactiva y transformativa, y finalmente, se regula la ejecución de sentencias tanto 

nacionales como extranjeras. 

 

Todas estas consideraciones envuelven el correcto planteamiento de un proceso de 

ejecución, giran alrededor del respeto que merece la personalidad del ser humano. 

 

La ejecución no debe exceder de los naturales límites de una ejecución patrimonial. 

El proceso de ejecución nace entonces a instancia de parte, pues si el acreedor no lo hace 

valer, aquel no puede iniciarse y los derechos a que se refiere la sentencia que da origen a la 

ejecución quedarán sometidos a la acción del tiempo (prescripción). 

 

                                                 
87 Ibid. Pág.158. 
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Los sistemas jurídicos requieren de la concurrencia  de varios requisitos o presupuestos 

para que pueda existir un proceso de ejecución con toda la eficacia que quiere la ley. Ellos 

son: 

 La acción ejecutiva 

 El título ejecutivo 

 El patrimonio ejecutable 

 

3.2 La acción ejecutiva: 

Se utiliza el término acción porque es el que se usa en la práctica forense guatemalteca. 

Acción es poner en movimiento al órgano jurisdiccional, y para su ejercicio debe 

justificarse la existencia de un derecho ya reconocido. Cuando se ejercita una acción para 

ejecutar una sentencia, la vinculación con el derecho es evidente, porque en la misma 

sentencia está reconocido. 

Cuando se trata de ejecución de sentencias, no sólo se limita la posibilidad de oponer 

excepciones  en cuanto a la naturaleza de éstas, sino que sólo pueden hacerse valer las 

nacidas con posterioridad a la sentencia. 

Sin embargo, esta investigación le dedica especial atención a la ejecución en vía de apremio 

por la sugerencia de reforma que se le quiere hacer, no sin antes definir lo que es un título 

ejecutivo. 

 

3.3 El título ejecutivo: 

Según el autor Couture señala que
88

 “para que el título ejecutivo sea tal, es menester, la 

reunión de dos elementos: la existencia de una declaración de la existencia de una 

obligación que la ejecución tiende a satisfacer; y la orden de ejecución. 

Según Alsina 
89

 citado por Godoy, el título no es otra cosa  que “el documento que 

comprueba el hecho del reconocimiento de una obligación “; es “el instrumento autónomo 

para la realización de la práctica del derecho”, “el título que le sirve de base a una 

sentencia, un reconocimiento extrajudicial o un acto administrativo, que las leyes 

procesales distingan, regulen por separado, entre ejecución de sentencia, juicio ejecutivo y 

juicio de apremio.  

                                                 
88 Ibid, Pag, 449. 
89 Loc, cit.   
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Comúnmente se le ha definido como el documento que trae aparejada ejecución, o sea el 

que faculta el titular del mismo, a obtener de los órganos jurisdiccionales los 

procedimientos de ejecución y hacer efectivo el derecho declarado en el documento o título. 

 

Caracteres del título ejecutivo 

Para que un título sea ejecutivo, se requiere entre otras, de las siguientes características:
90

 

 

 Que haga prueba por sí mismos sin necesidad  de completarlo o complementarlo con 

algún reconocimiento, cotejo o autenticación. 

 Que mediante él se pruebe la existencia en contra de la persona que va a ser 

demandada, de una obligación patrimonial determinada, líquida, vencida y exigible en 

el momento en que se instaura el juicio. 

 

Consecuentemente el autor Devis Echandía enseña que el título  ejecutivo exige requisitos 

de: 

 Forma: Que se trate de documentos, que éstos tengan autenticidad, que emanen de 

autoridad judicial o del propio ejecutado o deudor. 

 

 Fondo: Que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante y a cargo del 

ejecutado, una obligación clara, expresa y exigible y además líquida  o liquidable. 

 

La obligación es expresa, cuando aparece manifiesta de la redacción misma del contenido 

título, sea que consista ésta en un solo documento o en varios que se complementen 

formando una unidad jurídica. 

 

La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título en 

cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, término o condición y si fuere el caso, su 

valor líquido o liquidable por simple operación aritmética) en tal forma que de su lectura no 

quede duda sería respecto a su existencia y características. 

 

                                                 
90

 Chacón Corado, Mauro. El juicio ejecutivo cambiario en Guatemala.  5ª. Edición 1991.Pag. 84.  
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La obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya vencido, o cuando 

se produce la condición prevista, o para la cual no se señalo término pero cuyo 

cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió  y la que es 

pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición. 

 

Por esa razón, cuando se trata de obligaciones condicionales debe acompañarse la prueba 

plena del cumplimiento de la condición. 

 

El título es, requisito objetivo indispensable de toda ejecución procesal, en base al principio 

nulla executio sine titulo. 

 

En la pretensión de ejecución el título figura en primer plano, porque es requisito que se 

examina inicialmente y que decide, con su existencia o inexistencia, la apertura del 

procedimiento correspondiente. 

 

El titulo ejecutivo puede ser, según la doctrina de dos especies: Judicial, Extrajudicial,  

(convencional y administrativo). De estos últimos, el convencional resulta del 

reconocimiento hecho por el deudor a favor del acreedor, de una obligación cierta y 

exigible, al cual se le atribuyen efectos análogos a los de la sentencia. El administrativo, 

generalmente se aplica para el cobro de ciertos créditos, por ejemplo impuestos y multas.
91

 

 

3.3.1 Clases de títulos: 

Para el autor Mauro Chacón
92

  lo que importa es el examen detallado de cada título, y 

atendiendo al método que sigue divide la exposición en: 

 

 Ejecuciones ordinarias: cuyo título es siempre judicial o asimilado. 

 Ejecuciones especiales: en las que el título  es siempre no judicial. 

 

                                                 
91 Ibid. Pág. 85 
92 Ibid. Pag. 93. 
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Títulos jurisdiccionales o equiparables: 

Son los que emite un tercero ajeno a la relación entre los que se encuentran:
93

 

1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

2. Sentencia extranjera. 

3. Laudo arbitral nacional. 

4. Laudo arbitral extranjero (Artículos 45,46, del Dto, 67-95 del Congreso, Ley de 

Arbitraje). 

5. Otras resoluciones judiciales como el auto que aprueba horarios profesionales. 

(Artículos 24 del Decreto 111-96 del Congreso) 

 

Pueden incluirse aquí resoluciones muy variadas como: auto que aprueba lo convenido en 

conciliación. (Artículos 97 y 203 del Código Procesal Civil, que en realidad se trata de una 

transacción judicial. 

 

Títulos no jurisdiccionales: 

Son los que dan lugar al juicio ejecutivo común, que son los del artículo 327 del Código 

Procesal Civil y Mercantil, con la excepción del número 4º.   

 

1. Testimonios de actas de protocolación de documentos mercantiles: cheques, letras de 

cambio, pagares,  y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente 

necesario el protesto. 

 

Los que originan juicios ejecutivos especiales:  

 

2. Letras de cambio, pagarés y cheques (ejecutivo cambiario). 

3. Las pólizas de seguro, de ahorro y de fianzas y los títulos de capitalización, que sean 

expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. 

4. Toda clase de documentos que por disposiciones especiales que tengan fuerza ejecutiva, 

un ejemplo de esto es lo que dispone el artículo 11 del Decreto 1746 del Congreso de la 

República. Ley de Almacenes Generales de Depósito. Que establece, que son títulos 

ejecutivos los certificados de depósito,  y los bonos de prenda, sin necesidad de protesto  

                                                 
93 Ibid.  Pág. 96 
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o requerimiento. También lo son las certificaciones de los almacenes suscritas 

conjuntamente por su representante legal y su auditor, en la que se haga constar las 

sumas adeudadas por determinada persona, de conformidad con la contabilidad de 

dichos almacenes. 

5. Los regulados en el Artículo 110 de la ley de Bancos y Grupos Financieros. Decreto 19-

2002. 

6. Los fijados en el Artículo 294 de la Vía de Apremio, inciso 6º. Transacción celebrada 

en Escritura Pública. 

 

Los llamados títulos hipotecarios siempre del Artículo 294 del Código Procesal Civil y 

Mercantil: 

 Inciso 3º. Títulos hipotecarios 

 Inciso 4º. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones 

 Inciso 5º. Créditos prendarios 

 

En conclusión, lo  que importa señalar es que la base del proceso de ejecución es el título 

ejecutivo y que el proceso de ejecución es como dice Alsina, >instrumento autónomo para 

la realización práctica del derecho. El título que le sirve de base puede ser una sentencia un 

reconocimiento extrajudicial, o un acto administrativo.
94

 

 

3. 4 Patrimonio ejecutable: 

 

En lo civil la ejecución  se lleva a cabo in rem.  Es decir que el deudor responde de sus 

obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros y también por eso se afirma que sobre  

dicho patrimonio exista una especie de prenda general a favor de sus acreedores, eso es lo 

que se suele estipular. 

En ciertos casos la responsabilidad específica es decir afecta singularmente, determinados 

bienes, para el caso de incumplimiento. Así es como aparecen los llamados derechos reales 

de garantía como son la prenda y la hipoteca.  

De ahí que las leyes procesales distinguen, regulando por separado, entre ejecución de 

sentencia, juicio ejecutivo y juicio de apremio. 

                                                 
94 Ibid. Pág. 95. 
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3.5 Juicio ejecutivo: 

El trámite del juicio ejecutivo está caracterizado por contener dos fases:
95

 

 

 Fase de cognición abreviada: en la cual el deudor demandado puede hacer uso de las 

excepciones, en este caso cambiarias, y aportar los medios de prueba  pertinentes para 

acreditar los hechos o circunstancias en las que hace descansar; la que culmina con la 

llamada sentencia  de remate. 

 La fase que se constituye  en la vía de apremio, utilizable para la ejecución de sentencia 

y de títulos equiparados y considerados de naturaleza jurídica privilegiada, que enumera 

el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

Como señala el profesor Guasp,  el juicio ejecutivo no es un verdadero proceso de 

ejecución, pues entre el título y el apremio propiamente dicho se intercala la sentencia de 

remate, una nueva declaración de voluntad, congruente es cierto con la del título, pero a la 

que  viene a reiterar coactivamente como mandato jurisdiccional específico. De allí, la 

existencia como fase necesaria, imprescindible, irrenunciable la cognición, por lo que no 

hace posible que se pueda erigir al juicio ejecutivo, como un proceso especial de ejecución. 

 

La regulación del juicio ejecutivo aparece contenida en el Titulo II, Libro III del Código 

Procesal Civil y Mercantil, que desarrolla los diferentes procesos de ejecución, de los 

artículos 327 al 335. 

 

3.5.1 Demanda ejecutiva: 

La demanda en su concepto amplio y según el autor Alsina citado por Mauro Chacón
96

es:  

“El acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando del tribunal la 

protección, la declaración o la constitución de una sentencia jurídica. En efecto, la 

naturaleza de la acción deducida, la demanda será de condena, declarativa o constituida”. 

 

 

                                                 
95 Ibid. Pág. 156. 
96 Chacón Corado Mauro. Op. Cit., Pág, 106.  
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Requisitos: 

La demanda ejecutiva debe formularse cumpliendo con los requisitos que exige el Código 

Procesal Civil y Mercantil, para toda clase de demandas, en los artículos 61, 106 y 107, que 

están relacionados en cuanto al contenido y forma.  

 

En el artículo 106 se establece que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los 

hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la 

petición. 

 

Con el apartado de prueba siempre ha habido discusión si es necesario o no; sin embargo, 

según el  criterio de algunos autores es algo que resulta irrelevante puesto que se basa en un 

título ejecutivo que no necesita ningún reconocimiento previo, excepto para el ejecutado 

cuando se opone e interpone excepciones, cambiarias si es el caso, contra el título, por ser  

a quien le corresponde la carga de la prueba de su oposición.  

 

Según lo establece el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil que dice 

textualmente: “Las partes   tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de 

hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión; quien 

contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las 

circunstancias impeditivas de esa pretensión…”
97

 

 

La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: 

 Designación del Juez o Tribunal a quien se dirige 

 Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su 

edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar 

para recibir notificaciones 

 Relación de los hechos a que se refiere la petición 

 Fundamentos de derecho en que se apoye la solicitud, citando las leyes respectivas 
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 Nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho, si 

se ignora la residencia se hará constar 

 La petición en términos precisos 

 Número de copias que se adjuntan 

 Lugar y fecha 

 Firmas del solicitante y del abogado que lo patrocina así como el sello de este, si el 

solicitante no sabe o no puede firmar lo hará por él otra persona o el abogado que lo 

auxilie. 

 

De lo escrito y documentos que se presente, deben entregarse tantas copias claramente 

legibles, en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas, a 

cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. 

 

Admisión y trámite: 

Promovido el juicio ejecutivo, el juez califica el título en que se funda y si lo considerase 

suficiente y la cantidad que se reclama es líquida y exigible, despacha el mandamiento de 

ejecución, ordenando el requerimiento del obligado, el embargo de bienes, si éste fuere 

procedente y dará audiencias por cinco días al ejecutado, para que se oponga o haga   valer 

sus excepciones, así lo estipula en su artículo 329, el Código Procesal Civil y Mercantil. 

El Juez entonces tiene como deber procesal previo a dictar la  resolución que admite para su 

trámite la demanda ejecutiva, la examina para comprobar si cumple con los requisitos de 

contenido y forma, que hemos descrito anteriormente, además de comprobar de oficio si el 

titulo acompañado llena los requisitos para que tenga fuerza ejecutiva. 

 

3.6  Ejecución en  vía de apremio: 

Se denomina “Ejecución” a la acción de ejecutar, cumplir o hacer efectivo y dar realidad a 

un derecho, según el derecho usual de Guillermo Cabanellas, expresa que ejecución es la 

efectuación, realización, cumplimiento de una acción o efecto de ejecutar o poner por obra 

una cosa.
98

 

                                                 
98 Ejecución. Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. España. Editorial Heliasta S.R.L. 2001. 

Volumen III.  Pág.25. 
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Ejecución:  

Surge por el poder de la jurisdicción que se llama “executio”, última parte del 

procedimiento judicial, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia definitiva 

del juez o tribunal competente, o al cumplimiento de una obligación. 

La ejecución es la fase que se sigue cuando no se ha cumplido alguna obligación que se ha 

adquirido y consta algún documento, es la exigencia de determinada deuda mediante el 

procedimiento ejecutivo, de tramitación más rápida que el juicio ordinario.  

 

Vía:  

Es el juicio a seguir o el camino que recorrer es un ordenamiento procesal 

 

Apremio:  

Se dice que  apremio proviene del latín premere que significa “apretar”. Es el efecto de 

compeler a alguien para que haga determinada cosa, un mandamiento de autoridad judicial 

para compeler al pago de alguna cantidad o al cumplimiento de otro acto obligatorio.  

 

Por otra parte, la palabra apremio, es el mandamiento del Juez, en fuerza de la cual compete 

a uno a que haga o cumpla alguna cosa, en síntesis  el proceso de  ejecución en  Vía de 

Apremio, “Es aquel  por el cual el actor o ejecutado Juez competente, compeliendo al 

ejecutado para que cumpla con la obligación pactada en cualquiera de los títulos 

ejecutables.
99

 

 

Según Mario Aguirre Godoy
100

 se reguló por primera vez en el vigente Código Procesal  

Civil y Mercantil, la   vía  de  apremio,   con  el  propósito  de  que  se  acudiera  

directamente  a la  realización de los bienes del deudor, si la ejecución se basa en títulos a 

los cuales se les atribuye eficacia jurídica privilegiada. La vía de apremio entonces es: “el 

procedimiento  para llevar a cabo la ejecución procesal o ejecución forzada “, puesto que 

constituye una serie de procedimientos que desarrollan la etapa final del proceso, es decir la 

etapa ejecutiva mediante una obligación líquida y exigible por el cumplimiento del plazo de  
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 Orellana Donis. Op. cit. Pág. 211.. 
100

 Ibid. Pág.180.  

64 



                                                                                                                                                     

 

 

la misma aparejada en un título ejecutivo, aquí es donde se manifiesta el poder de la 

jurisdicción que tiene un Juez, llamado “Executio”. 

 

Los presupuestos que deben darse para la ejecución son tres: Titulo ejecutivo, la acción 

ejecutiva, patrimonio ejecutable. 

 

La sentencia es la forma normal de ponerle fin a un proceso, pero en el caso de que la 

persona que salió sentenciada después no quiera cumplir con la sentencia, aquí  es en donde 

el juicio ejecutivo en vía de apremio, sirve para hacer cumplir esa sentencia. 

 

En los juicios de ejecución lo que determina la clase de ejecución consiste en: si es una 

obligación de dar dinero o dar una cosa. 

 

Al juicio ejecutivo en vía de apremio no le interesa cómo se obtuvo el título ejecutivo, si 

éste se obtuvo de una sentencia, de un acto voluntario o como resultado de una prueba 

anticipada civil, lo importante es que exista el título ejecutivo y nada más. 

 

En el derecho guatemalteco no se hace la diferencia entre títulos con fuerza ejecutoriada y 

títulos con fuerza ejecutiva; simplemente se atribuye eficacia jurídica privilegiada a los 

títulos que se enumeran en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y sí 

admite la impugnabilidad de estos títulos pero únicamente en el caso de que su eficacia 

puede ser destruida con prueba documental (art. 296 CPCYM).
101

 

 

3.6.1 Títulos que permiten la ejecución en  vía de apremio: 

 

Primero se reguló la vía de apremio, que es la que tiene indiscutiblemente el verdadero 

carácter de ejecución forzada y que corresponda a la forma ordinaria de ejecución 

(expropiativa). Se reguló con el propósito de que se acudiera directamente a la realización 

de los bienes del deudor, si la ejecución está basada en títulos a los  cuales se les atribuye 

eficacia jurídica privilegiada. 

                                                 
101 Loc.cit. 
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La legislación de Guatemala establece que procede la ejecución en  vía de apremio cuando 

se pida en virtud de los siguientes títulos, y siempre que traiga aparejada la obligación de 

pagar cantidad de dinero líquida y exigible: 

 
1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada: 

Referida a la “sentencia firme”, es decir a la que no admite ningún recurso, o según el 

lenguaje utilizado por  la Ley del Organismo Judicial  “sentencia ejecutoriada”  con lo 

cual se  indica que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya 

identidad de personas, cosas y acciones y no hubiere lugar a juicio ordinario posterior. Por 

lo que se destacan los siguientes artículos: 

 

 Artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial que establece: Hay cosa juzgada cuando 

la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, Cosas, pretensión 

y causa o razón de pedir. 

 

 Artículo 153, de la Ley del Organismo Judicial señala que se tendrán por sentencias 

ejecutoriadas: las consentidas expresamente por las partes, en las que no se interponga 

ningún recurso dentro del plazo de ley o que este haya sido declarado improcedente, por 

caducidad o abandono, las que no admitan recurso de casación o que este fuera 

improcedente, las de casación no pendientes de aclaración o  ampliación, las declaradas 

irrevocables por mandato de ley, y las que no admiten más recurso que el de 

responsabilidad, los laudos y las decisiones de los árbitros.
 102

 

 

Al igual que el sistema español, el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, 

permite la ejecución provisional de las sentencias,  la regla general relativa a las 

sentencias firmes o que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, encuentra en el 

régimen jurídico de ejecución de sentencias esta excepción.  

Y se establece en su artículo 342: “El interesado podrá pedir la ejecución de la 

sentencia de Segunda Instancia, aun cuando no hubiere transcurrido el término para 

interponer la casación o ésta  estuviere pendiente, si se llenan los siguientes extremos:  

                                                 
102 Congreso de la República. Ley Del Organismo Judicial. Decreto Número 2-89  y sus reformas. Fecha de emisión: 10/01/1989.  
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1º. Que los fallos de Primera y Sentencia Instancia sean conformes  en su parte 

resolutiva; y 2º. Que se preste garantía suficiente  para responder de la restitución, 

daños y perjuicios, para el caso de ser casada la sentencia recurrida. La ejecución 

provisional no procede en los procesos de capacidad y estado civil de las personas”.
103

 

 

2. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación: 

Los árbitros y sus funciones se encuentran estipulados de conformidad con el Artículo 41, 

de la Ley de Arbitraje donde dice: 

 

1.  Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden del tribunal 

arbitral, dictada de conformidad con el párrafo 2) del presente artículo. 

 

2.  El tribunal arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando: 

 

a) El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el 

tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva 

del litigio. 

 

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones. Este acuerdo de dar por 

terminadas las actuaciones, no perjudica el derecho que las partes tienen, en cualquier 

momento antes de dictarse el laudo, de decidir de común acuerdo suspender por un plazo 

cierto y determinado las actuaciones arbitrales. 

 

c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría 

innecesaria o imposible, y que dicha terminación redunde en beneficio de las partes. 

 

3. El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo 

dispuesto en el Artículo 42 y en el párrafo 5) del Artículo 44. 

 

4. En el caso de terminación de las actuaciones arbitrales, de conformidad con el inciso a) 

del numeral 2) de este artículo, dicha terminación impedirá al demandante renovar en el 

futuro el mismo proceso arbitral y supone la renuncia al derecho respectivo. 

                                                 
103

 Aguirre Godoy Mario. Op. cit. Pág.181. 
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Es decir, ellos no tienen imperio para ejecutarlo. Si no se ha interpuesto recurso de casación 

o bien éste ha sido desestimado, el laudo queda firme y sólo resta iniciar los trámites para 

obtener su cumplimiento, en caso de que haya resistencia a cumplirlo, el código prevé que 

firme el Laudo Arbitral podrá obtenerse su ejecución ante el Juez de Primera Instancia del 

lugar donde se ha seguido el arbitraje y que esta ejecución se llevará a efecto del mismo 

modo establecido para la sentencia, o sea que se debe de acudir a la vía de apremio. 

En este caso se estima suficiente la certificación judicial del laudo dictado, en la que se 

hace constar que no hay recurso pendiente, y con ella se inicia el proceso ejecutivo. Aunque 

el Código no exige ningún tipo especial de documento.
104

 

 

3. Créditos hipotecarios: 

Títulos ejecutivos suficientes para hacerlos valer en la vía de apremio, la ley es clara al  

mencionar que la hipoteca “es un derecho real que garantiza el cumplimiento de una 

obligación” por lo que es lógico pensar que en el proceso ejecutivo lo que se persigue es 

dar satisfacción a esa obligación.  

 

El Código Civil en su artículo 822, da el concepto de hipoteca en estos términos: “La 

hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de 

una obligación”. En lo que respecta  a la hipoteca  el sistema jurídico guatemalteco  es muy 

especial, como se sabe cuando la garantía está constituida por dicho derecho real, no hay 

responsabilidad personal, es decir en caso de que la hipoteca resulte insuficiente no hay 

posibilidad de hacer efectiva la obligación en otros bienes del deudor.  El patrimonio de 

éste no responde genéricamente, sino solamente con el bien hipotecado.  

 

Esto de conformidad con el artículo 823 del Código Civil: “La hipoteca afecta únicamente 

los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aun por 

pacto expreso”. 

 

Ahora bien “cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas 

responderán conjuntamente de su pago”.., así lo establece el Código Civil en su artículo 

827, sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte de  

                                                 
104 Ibid. Pág. 183.  
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gravamen que debe garantizar.  En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en 

perjuicio de tercero sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada una de 

ellas se le hubiere asignado; pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas no mediando 

perjuicio de tercero, por la cantidad que alguna de ellas no hubiere alcanzado a cubrir”.
105

 

 

4. Bonos o cedulas hipotecarias y sus cupones: 

No se encuentran regulados dentro del Código Civil los bonos hipotecarios, únicamente las 

cédulas hipotecarias como modalidad de la hipoteca. 

 

En el Código de Comercio vigente, sólo  se alude a los bonos bancarios.  Según este código 

en el artículo 609, “los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes 

especiales, y supletoriamente por lo establecido en este código”. La modalidad de bonos 

que se conocen son los bonos públicos que emite el Estado, pero que, por tener 

generalmente, garantía de recompra por el Banco de Guatemala, su cobro no presenta 

ninguna dificultad ni hay que acudir a ningún procedimiento judicial.  Es por eso que se 

alude en primer término a los bonos hipotecarios que la ley autoriza que los bancos puedan 

emitir. La emisión de cédulas hipotecarias constituye una de las modalidades de la 

hipoteca. Así lo regula el Código Civil (artículos 860 a 879) y también el Código de 

Comercio (artículos 605 y 606). 

 

El Código Procesal Civil y Mercantil les atribuye el carácter de títulos ejecutivos para  la 

vía de apremio (artículo 294, inciso 4o.). Entonces, con base a las disposiciones 

anteriormente mencionadas tanto en el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil,  

está claro que para iniciar un proceso de ejecución en la vía de apremio basta con presentar 

el cupón o la cédula. No se requiere presentar el testimonio de la escritura pública de 

constitución de la hipoteca, ni certificación del Registro General de la Propiedad. Aunque 

es conveniente presentar ésta, porque de todos modos el Juez lo exigirá para la elaboración 

de los edictos de remate. 
106

 

 

                                                 
105 Loc. cit. 
106 Ibid. Pág.200.  
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5. Créditos prendarios: 

La prenda se considera como un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el 

cumplimiento de una obligación (artículo 880 del Código Civil). 

 

Se ha dicho que en la hipoteca la ley prohíbe la responsabilidad personal del deudor.  Es 

decir que éste en ningún caso queda obligado por el saldo insoluto, ni aún con pacto 

expreso.  En la prenda, el Código Civil sí autoriza que el deudor quede obligado por el 

saldo insoluto.  La norma que consagra este principio es el artículo 881: “La prenda afecta 

únicamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su  poseedor, sin que el 

deudor quede obligado personalmente, salvo pacto expreso”. 

 

La prenda se constituye en escritura pública o documento privado y debe hacerse costar la 

especie y naturaleza de los bienes dados en prenda, su calidad, peso, medida, cuando fueren 

necesarios, y todos los demás datos indispensables para su identificación; nombre del 

depositario y especificación de los seguros que estuvieren vigentes sobre los bienes 

pignorados.  Establece también el Código Civil que la aceptación del acreedor y del 

depositario deberá ser expresa (artículo 884). 

 

Pueden ejecutarse también por  vía de apremio la prenda de títulos, sean nominativos o al 

portador.  En el Código Civil (artículo 886, reformado por el artículo 59 del Decreto-Ley 

218) se establece que la prenda de los títulos nominativos se constituirá por medio de 

endoso al celebrarse el contrato que es objeto de la garantía y el deudor recibirá un 

resguardo con el fin de hacer constar el objeto del endoso.
107

 

 

Aparte de estas, en el Código Civil se regulan otras modalidades de prenda, las cuales 

también se ejecutan por la vía de apremio, como por ejemplo la prenda agraria, ganadera e 

industrial, que pueden constituirse con independencia de los  inmuebles a que pertenezcan. 

 

 

                                                 
107 Loc. cit. 
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La prenda de existencias, referida  en el artículo 909 del Código Civil, esta clase de prendas 

recae sobre bienes fungibles, las partes pueden convenir en que los bienes pignorados 

pueden sustituirse, siempre y cuando el depositario tenga en existencia en el momento de la 

sustitución, bienes de las mismas características especificadas en el contrato respectivo. 

 

La prenda de futuro, en el artículo 910 del Código Civil, segundo párrafo, que establece      

“En los créditos que se concedan para la compra de maquinaria, ganado o bienes de 

cualquier otra especie, se puede constituir prenda sobre esos bienes, aunque no estén 

todavía en poder del deudor. Esta prenda queda perfeccionada sin necesidad  de otro 

requisito cuando el deudor adquiera los bienes pignorados”. 

 

La prenda abierta, que según el artículo 913 del Código Civil, “puede constituirse prenda 

en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias, designando al 

acreedor el monto máximo de las obligaciones que se garantizan y el término de vigencia 

de la garantía…..” Todas estas prendas deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Sin embargo, en algunos casos el Código Civil exceptúa esta obligación. El artículo 912 

menciona esta excepción,  y se refiere solamente a la prenda agraria sobre los bienes 

siguientes: “1º. Los animales que no se destinan al servicio o explotación de la finca; 2º. 

Los frutos o productos ya cosechados; 3º. Las materias primas y los productos en cualquier 

estado, de las fábricas o  industrias; 4º. Los productos extraídos de las minas  y canteras; y 

5º. Los enumerados en el inciso 2º, del artículo 904 si la finca fuere de un tercero.”
108

 

 

El Código Civil, según su artículo 914, permite que en los casos de prenda agraria, 

ganadera o industrial, el deudor venda los bienes dados en prenda, pero  pone como 

condición que la venta sea al contado y que el precio cubra al total de lo adeudado. Debe 

darse aviso previo al acreedor. Al llevar  a cabo la venta, el deudor deberá depositar el 

monto del crédito en el lugar donde debe hacerse el pago, ya sea en el Juzgado de Primera 

Instancia o en un establecimiento bancario, dentro de veinticuatro horas hábiles de haberse 

celebrado, más el término de la distancia, en su caso, y dar inmediatamente aviso al 

acreedor. 

                                                 
108

 Loc.cit.  
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Por último  que conforme a lo dispuesto en el artículo 916 del Código Civil, las 

disposiciones de la prenda común y de la hipoteca son aplicables a la prenda agraria o 

industrial, en cuanto no contraríen su naturaleza y las disposiciones especiales que regulan 

estas modalidades de la prenda. 

 

6. Transacción celebrada en escritura pública: 

Considerado como un modo anormal de terminar el proceso y que es ejecutable en  vía de 

apremio, las obligaciones que se deriven de ella, hay que notar que la ley únicamente 

reconoce esta eficacia jurídica cuando la transacción consta en una escritura pública. 

 

El Código Civil, en el artículo 2,151 establece que la transacción es un contrato por el cual 

las partes, mediante concesiones recíprocas deciden de común acuerdo algún punto dudoso 

o litigioso, evitan el pleito que podrá promoverse o terminan el que está principiando.  

Los efectos de la transacción se producen en virtud del contrato celebrado entre las partes y 

siempre que éste reúna los requisitos que establece el código Civil para todo negocio 

jurídico. Sí la transacción se ha documentado en escritura pública, puede ejecutarse en  vía 

de apremio. 
109

 

  

Si consta en acta judicial, también puede serlo, pero de acuerdo al inciso 7º. del artículo 294 

del Código Procesal Civil y Mercantil, en caso en que la petición conste en documento 

privado legalizado por notario, tiene que acudirse al juicio ejecutivo con base en lo 

establecido en el inciso 3º. del artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, 

que la  forma de hacer valer la transacción se dará  cuando el objeto de ella es terminar un 

proceso, pero no cuando queden obligaciones por ejecutar, en cuyo evento lo más 

recomendable es el otorgamiento de una escritura pública, porque ello permite ir a la vía de 

apremio. 

 

7. Convenio celebrado en juicio. 

Un convenio puede contener una transacción, como ocurriría en el caso en que las partes se 

hicieran concesiones recíprocas, para decidir de común acuerdo algún punto dudoso o  

                                                 
109 Ibid. Pág. 210 
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litigioso.  Pero bien pudiera ocurrir que no se diera tal supuesto, en cuyo caso es difícil 

perfilar la figura contractual de la transacción.  Hay conciliaciones, por ejemplo, que se 

refieren a materias que no son dudosas y en que puede no haber concesiones recíprocas.   

 

El convenio celebrado en juicio procede cuando el demandado reconoce el derecho del 

actor y acepta pagar su deuda por abonos, en tal caso su objeto es que puede ser ejecutado 

en  vía de apremio, es decir que sirve como título para iniciar esta clase de procesos. 

 

Todos los convenios que puede amparar este inciso pueden derivar de la conciliación a que 

se refiere la norma general del artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual 

señala: “Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las 

partes, en cualquier estado del proceso.  Si las partes llegan a un avenimiento se levantará  

acta firmada por el juez o presidente del Tribunal, en su caso, por las partes o sus 

representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario.  A continuación se 

dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará anotar de oficio el acta, en 

los registro respectivos”.
110

 

 

Además de los títulos allí enumerados, se aceptan como tales certificaciones extendidas por 

los órganos administrativos correspondientes en las que consta la falta de pago de 

impuestos, contribuciones, tasas o de arbitrios, las certificaciones expedidas por el IGSS en 

las que se establece la mora en el cumplimiento de las cuotas periódicas a que están 

obligados los patronos, y todos los títulos de crédito regulados en el Código de Comercio. 

 

Los títulos mencionados son capaces de ser ejecutados en  vía de apremio, siempre que el 

juzgador los califique como tales y llenen los requisitos que la ley les fija, es decir, que el 

título sea eficaz para producir sus efectos. 

 

Los títulos que permiten su ejecución en vía de apremio, pierden su fuerza ejecutiva a los 

cinco años si la obligación es simple y a los diez años si hubiere prenda o hipoteca. En 

ambos casos se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición  

                                                 
110 Ibid. Pág. 211 
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si la hubiere. Finalmente, aunque no se enlista en este artículo existe el caso especial del 

cobro de honorarios que de acuerdo a su regulación en el Decreto 20-75 del Congreso de la 

República, puede ser cobrado en vía de apremio.
111

 

 

3.6.2 Fases del proceso de ejecución en vía de apremio: 

El primer escrito de ejecución en vía de apremio está sujeto a los requisitos de contenido y 

forma establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en los artículos 50, 61, 63, 79, 

y 106, 107, y 108. Si el ejecutante no llenara los requisitos que regulan los artículos 

anteriores, no se interponen excepciones; solo se pueden interponer excepciones que 

destruyan la eficacia del título. Ante la falta de un requisito, en este tipo de juicios, se 

interponen nulidades. Podría ser una nulidad por vicio de resolución o vicio de 

procedimiento.
112

 

 

En la práctica se ofrece prueba, al menos, la esencial, previendo la posible oposición del 

ejecutado. Sólo basta con acompañar el título en que se funde la pretensión ejecutiva. 

Como el artículo 294 estipula procede la ejecución en vía de apremio, cuando se pida con 

base en lo títulos que se puntualizan en dicha norma y siempre que traigan aparejada la 

obligación de pagar cantidad de dinero, líquida y exigible.  Se refiere esta norma a 

ejecuciones de obligaciones dinerarias y se establece como condición que la obligación sea 

líquida, es decir, que no esté sujeta a liquidación previa, y además sea exigible, o lo que es 

lo mismo, que sea de plazo vencido o bien si se trata de una obligación condicional, que se 

haya cumplido o realizado la condición. 

 

Mandamiento de ejecución y embargo: 

Promovida la vía de apremio el juez califica el título en que se funde, y si lo considera 

suficiente, despachará mandamiento de ejecución, que es esa orden judicial que dispone 

que se haga efectivo el embargo, el cual contendrá: 

 

                                                 
111 Loc. cit. 
112 Orellana Donis. Op, cit. Pág. 185  

74 



                                                                                                                                                     

 

 

1. Requerimiento del deudor. 

2. Embargo de los bienes que alcancen a cubrir el monto de la deuda.  

 

El requerimiento de pago y el embargo, en su caso, se hacen, desde luego sin notificación 

previa al deudor, pues son medidas cautelares, de tal modo que el plazo, para oponerse 

comienza a partir del requerimiento judicial. 

Excepción: Si no se hiciere efectivo el requerimiento de pago por solicitud del ejecutor y la 

obligación no estuviere garantizada con prenda o hipoteca, se trabará embargo sobre los 

bienes que haya designado el ejecutante.
113

  

El embargo, es considerado como un acto procesal que se involucra en los procesos de 

ejecución, debido a  la retención, secuestro o prohibición de enajenar  bienes susceptibles 

de responder eventualmente de una deuda o una obligación.  

Para llevar a cabo el requerimiento y el embargo, el juez puede designar a un Notario, si lo 

pide el ejecutante. Es ésta una de las formas en que la legislación guatemalteca ha ampliado 

la función notarial, y lo convierte en un auxiliar del órgano administrador de justicia. 

 

Usualmente el juez nombra un ejecutor, que es uno de los empleados del Tribunal 

normalmente el notificador, para hacer el requerimiento y embargo, o el secuestro en su 

caso. El ejecutor requerirá de pago al deudor, lo que hará constar poniendo una razón al 

final del mandamiento de ejecución. Si el deudor se niega a pagar de inmediato procederá a 

practicar el embargo. Cuando el embargo recae sobre bienes inmuebles, derechos reales 

sobre ellos, o muebles susceptibles de registro, para que tenga validez, se requiere su 

inscripción en el Registro de Propiedad. Ahora bien, no será necesario el requerimiento ni 

el embargo si la obligación esté garantizada con prenda o hipoteca.   

 

Si el deudor pagare la suma reclamada y las costas causadas, se hará constar en los autos, se 

entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. 
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Efectos del embargo:  

Afectar los bienes sobre los que recae el proceso de ejecución actual o futuro  y los afecta 

mediante una sujeción directa y general que liga o traba el bien. No se puede concebir 

como una expropiación de la facultad de disposición del bien en contra del deudor pues el 

deudor sigue conservando tal facultad solo que dicha facultad queda limitada, por 

ejemplo:
114

 

En cuanto a las facultades de disposición: El deudor no puede disponer de los objetos 

embargados en perjuicio de su acreedor, el acreedor a su vez adquiere un derecho 

inamovible a ser pagado con el precio del remate. El orden de pago a los acreedores está 

determinado por la prioridad del embargo. 

En cuanto a las facultades de administración: El deudor pierde estas facultades porque la  

cosa embargada debe ser puesta en depósito o en intervención. 

Y como lo establece el artículo 303 del Código Procesal Civil y Mercantil, el embargo 

apareja la prohibición de enajenar la cosa embargada. Si esta prohibición fuese infringida, 

el embargante tiene derecho a perseguirla de cualquier poseedor, salvo que el tenedor de la 

misma opte por pagar al acreedor el importe de su crédito, gastos y costas de ley. 

 

Reembargo: Un bien embargado puede ser sujeto a nueva traba, operando cada embargo 

por separado pero respetando ordenes de fechas. 
115

 

 

Remate:  

Se define como: “La venta o subasta de bienes mediante puja entre los concurrentes, bajo 

condición implícita de aceptarse como precio la oferta mayor”. Está regulado en los 

artículos 313 al 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego de ser tazado el bien 

embargado o ya sea que el título en que se fundare fuera prenda o hipoteca se señalara día y 

hora para remate o subasta el cual se llevará a cabo con la presencia del juez, el será el 

encargado de observar las ofertas o pujas del cual el secretario tomará nota y al final el juez 

las examinará y cerrará el remate declarándolo fincado al mejor postor. Los postores deben 

reunir las cualidades que la ley establece para serlo.
116
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Liquidación: 

Según el artículo 319 del Código Procesal Civil y Mercantil, practicado el remate se hará la 

liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de constas causadas al ejecutante y el 

juez librará orden a cargo del subastador conforme a los términos del remate. Los gastos 

judiciales y de depósito, administración e intervención, y los demás que origine el 

procedimiento ejecutivo, serán a cargo del deudor y se pagarán de preferencia con el precio 

del remate, siempre que hayan sido necesarios o se hubieren hecho con autorización 

judicial
117

 

 

Escrituración: 

Una vez cumplidos los requisitos del remate el juez señalará el término de tres días para 

que otorgue la escritura traslativa de dominio en caso de incumplimiento del deudor, el 

órgano jurisdiccional en su rebeldía, la otorgará de oficio, el juez nombrará para ese efecto 

al notario que el interesado designe y a costa de éste. La escritura tiene que llenar las 

formalidades de todo instrumento público notarial pero es obligatorio transcribir el acta de 

remate y el auto que apruebe la liquidación, según lo estipula el artículo 324 del Código 

Procesal Civil y Mercantil.
118

 

 

Entrega de bienes: 

Otorgada la escritura el juez mandará dar posesión de los bienes al rematante o al 

adjudicatario. Para el efecto fijará al  ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo 

apercibimiento de ordenar su lanzamiento, según lo estipula el artículo 326 del Código 

Procesal Civil y Mercantil.
119

 

 

Negación de asistencia económica: 

Cuando el proceso ejecutivo en  vía de apremio se trata de pensiones alimenticias y el 

ejecutado no tiene bienes a embargar, se solicita que se certifique lo conducente a la 

Fiscalía Distrital del Ministerio Público, por el “Delito De Negación De Asistencia 

Económica”. 

                                                 
117 Loc. cit. 
118 Loc. cit. 
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Eximente: Cuando el obligado paga la cantidad que ha sido motivo de la llamada 

“Negación” y garantiza suficientemente a criterio del  juez de familia,  “conforme a la ley”,  

entonces el sujeto activo del hecho queda exento de sanción. 

El fundamento primordial para el delito de Negación de Asistencia Económica, se 

encuentra en el artículo 55, de la Constitución Política de la República de Guatemala el cual 

dice: “Es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma en la ley prescribe”. 

 

 Además de ello el Decreto 17-73 Código Penal en su artículo 483 inciso 9º estipula que 

“Será sancionado con arresto de quince a cuarenta días quien estando obligado y en 

posibilidad de prestar alimentos, se resistiere a cumplir con su obligación, dando lugar a 

que se le demande judicialmente.” 

 

El artículo 242 del Código Penal establece: “Quien estando obligado legalmente a prestar 

alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público 

auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido será 

sancionado con prisión de seis meses a dos años, salvo que probare no tener posibilidades 

económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de 

responsabilidad penal por el hecho de que contra persona hubiere prestado”. 

 

El Artículo 243 del  Código Penal. Incumplimiento Agravado, dice: “La sanción señalada 

en el artículo anterior, se aumentara en una tercera parte, cuando el autor, para eludir el 

cumplimiento de la obligación traspasare sus bienes a tercera persona o empleare cualquier 

otro medio fraudulento”.  

 

El artículo 244, señala: “Quien, estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los 

derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo 

su custodia o guarda, de manera que estas se encuentren en situación de abandono material 

y moral, será sancionado con prisión de dos meses a un año”.
 120

 

 

                                                 
120 Congreso de la República de Guatemala. Op. cit. Pág. 114.  
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Y el artículo 245 señala: “Eximente por cumplimiento. En los casos previstos en los tres 

artículos anteriores, quedara exento de sanción, quien pagare los alimentos debidos y 

garantizare suficientemente conforme a la ley, el ulterior cumplimiento de sus 

obligaciones”. 

 
Propuesta de adicionar a la ley otro título ejecutivo en la vía de apremio: 

En esta investigación, se plantea la incorporación de la resolución de pensión alimenticia 

provisional en vía de apremio. El asidero legal propuesto para dar carácter de título 

ejecutivo en  vía de apremio a la resolución provisional de pensión de alimentos, 

independientemente del juicio de que se trate, o si se dictara como medida de seguridad 

dentro del marco de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, 

sería el que  se adicione  el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual 

quedaría de la forma siguiente:    

 

Procede la ejecución en  vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes 

títulos, y siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero 

líquida y exigible: 

 

1.      Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 

2.      Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación  

3.      Créditos hipotecarios  

4.      Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones 

5.      Créditos prendarios 

6.      Transacción celebrada en escritura pública 

7.      Convenio celebrado en juicio 

8º. “Resolución que decreta la pensión alimenticia provisional”    
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Esta sería una forma en la que se podría hacer valer el derecho de los alimentistas, que 

como se estableció durante esta investigación, son en la mayoría de casos al cónyuge 

inculpable, es decir  la esposa y los hijos menores de edad, a excepción de que el cónyuge 

inculpable sea el esposo y que esté incapacitado y no pueda proporcionar alimentos, la ley 

prevé que será responsabilidad de la mujer proporcionarlos. 

  

En conclusión, el derecho de alimentos debe de cumplirse y la única manera de lograr el 

efectivo cumplimiento de la obligación es darle calidad de título ejecutivo a la resolución 

provisional que se emite y lograr así ejecutarla por vía de apremio. Por lo que 

correspondería al Congreso de la República de Guatemala aprobar dicha reforma. 

 

El poder ser exigible de forma inmediata la obligación de alimentos también podría 

disuadir a muchos hombres de procrear hijos de forma irresponsable, para después 

abandonarlos y dejarlos desprotegidos, lo que ha dado lugar, a que existan muchas familias 

monoparentales (con un solo cónyuge) o madres solteras. 

 

Por lo que debe  comprenderse que si esta reforma se efectúa muchos alimentistas serían 

beneficiados,  ya que se velaría por el cumplimiento de los derechos que la ley estipula 

como el tener todo lo necesario educación, medicina, vestido, alimento, 

independientemente de que el juicio  aún no haya finalizado con sentencia. 
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Capítulo  5 

Presentación, análisis y discusión de resultados 

 

En base a  lo  presentado,  es posible contestar la pregunta de investigación  formulada al 

principio.  En primer lugar, se estableció que  el derecho de alimentos es “La facultad 

jurídica que tiene una persona denominada alimentista, para exigir a otra lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en 

determinados casos.”
121

  Es decir es la relación jurídica en virtud de la cual, una persona 

está obligada a prestar  a otra llamada alimentista lo necesario para su subsistencia. 

 

Todo ser humano entonces, al nacer tiene que ser alimentado para subsistir, ya sea por sus 

padres o parientes,  que es donde se tipifica la figura que interesa al derecho civil, porque 

crea un vínculo derecho- obligación entre personas particulares determinadas, ajeno a toda 

idea de asistencia social a cargo de entidades privadas o públicas. 

 

Se  analizó lo que la  legislación guatemalteca establece con respecto a los alimentos. En 

este sentido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 55, 

establece que la ley castiga con prisión a quien con obligación de dar alimentos, se niegue a 

proporcionarlos a pesar de tener las condiciones económicas para cumplir con dicha 

obligación
122

.  De  igual forma el Código Civil, en su  artículo  278 dice: “La  

denominación  de  alimentos  comprende  todo  lo que  es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista 

cuando es menor de edad”. Además de ello el Decreto 17-73 Código Penal en su artículo 

483 inciso 9º estipula que “Será sancionado con arresto de quince a cuarenta días quien 

estando obligado y en posibilidad de prestar alimentos, se resistiere a cumplir con su 

obligación, dando lugar a que se le demande judicialmente.” 

Dando a entender con esto que el término alimentos tiene proyecciones amplias y 

complejas. 

                                                 
121 Rojina Villegas, Rafaél. Op. cit.  Pág. 46. 
122 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución  Política de la República de Guatemala de 1985, sus reformas  y su interpretación 

por la Corte de Constitucionalidad. Fecha de publicación: 01/08/2002. 
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En cuanto a las formas en que se puede fijar una pensión alimenticia ya sea provisional  

o fija se  mencionaron: 

 

 Por acta levantada ante oficial de juzgado de familia  

 Por escritura pública faccionada ante notario 

 Por separación 

 Juicio oral de alimentos 

 Juicio voluntario de divorcio 

 Juicio ordinario de divorcio 

 

Antes de promover un juicio de alimentos, en los tribunales de familia, se encuentran 

oficiales designados por el mismo tribunal con el objetivo  de orientar a las personas que 

llegan por primera vez a un juzgado y promover convenios de alimentos para beneficios de 

las personas y menores que los necesitan, de igual forma, se puede realizar un convenio de 

alimentos ante notario. 

 

También amparados en lo que la Ley para prevenir, sancionar y erradicar  la violencia 

intrafamiliar, la pensión provisional alimenticia que puede ser fijada., y la considera como 

una de las medidas de seguridad a aplicar en el artículo 7 inciso k) sería: “Fijar  una 

obligación alimentaria provisional, de conformidad con lo establecido en el Código Civil”. 

 

Sin embargo, frecuentemente, en los juzgados de familia, se recibe la denuncia de violencia 

intrafamiliar, y en el apartado de pensión alimenticia provisional se transcribe lo siguiente. 

“No se hace pronunciamiento en cuanto a pensión alimenticia alguna, en virtud de  que la 

parte interesada lo hará  valer en la vía legal correspondiente;” 

 

Esto es debido a que no tiene sentido decretarla, si no se puede ejecutar. Puesto que no hay 

manera de hacer que el obligado cumpla con ella, es decir que es una norma vigente, más 

no positiva, en lo que respecta a la ciudad de Coatepeque, tan solo en el año 2009 se 

recibieron 666 Denuncias de Violencia Intrafamiliar, en el Juzgado de Primera Instancia de 

Trabajo y Previsión Social y de Familia. Demostrando con esto la necesidad de  reformar o  
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adicionar a la ley la posibilidad de que la pensión alimenticia provisional adquiera carácter 

de título ejecutivo en vía de apremio. 

  

En la separación,  se consideró que los efectos de esta son los mismos que el divorcio, y 

debe establecerse de igual forma la pensión alimenticia, según el artículo 427 del Código 

Procesal Civil y Mercantil que establecía  que el juez podrá decretar la suspensión de la 

vida en común y determinará provisionalmente quién de los cónyuges se hará cargo de los 

hijos y cuál será la pensión alimenticia, que a éstos corresponda.  Estableciéndose así esta 

como otra de las formas en las que se puede fijar una pensión alimenticia, solamente que 

aquí será de forma provisional, es decir se esperaría que el cónyuge obligado, cumpla con 

proporcionar dicha pensión. 

 

De igual forma en  lo referente a los juicios donde se dicta pensión alimenticia provisional 

están: el juicio oral de alimentos, voluntario y ordinario de divorcio. 

Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos se tramitan en juicio oral, es decir 

que la demanda presentada deberá ir dirigida en la vía oral,  y ser tramitada  en los 

tribunales de familia, una de las cuestiones que se fija es la pensión provisional de 

alimentos, objeto de este estudio, la cual la mayoría de veces queda en el olvido, durante el 

curso del proceso, pues además de que puede variar el monto de la pensión al momento en 

que el juez dicte sentencia, no tiene calidad de título ejecutivo la resolución donde se dicta, 

significando todo esto otro largo período de tiempo, en que queda desprotegido el derecho 

de los alimentistas, hasta obtener sentencia. 

 

 En el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del 

Municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, se tramitaron en el año 2009, 

un total de 73 demandas de alimentos. 

 

En lo que respecta a los juicios de divorcio, se analizó  que se puede tramitar de dos 

formas: Voluntario o mutuo consentimiento y en proceso ordinario es decir por causal 

determinada.  
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En ambas formas, lo que se determina de manera primordial es la pensión provisional de 

alimentos, solo que una a diferencia de la otra, en lo que se refiere al divorcio por mutuo  

consentimiento,  los alimentistas la recibirán de forma más pronta, por ser un trámite de 

jurisdicción voluntaria, la sentencia se dicta de forma más pronta e inmediata, además de  

existir voluntad del cónyuge obligado a proporcionarlos.  

 

En el año 2009 se tramitaron ante el Juzgado de Primer Instancia de Trabajo y Previsión 

Social y de Familia, del municipio de Coatepeque, 156 divorcios voluntarios. 

 

Sin embargo, en los que respecta al juicio ordinario de divorcio, este por ser de más largos 

trámites, dicha pensión de alimentos pasará mucho tiempo sin ser cubierta.  

 

Se pudo comprobar que casi en la mayoría de los casos sino en su totalidad el obligado la 

incumple. En algunos casos transcurrieron hasta tres años desde el tiempo en que se 

presentó la demanda de divorcio, hasta que se dicto sentencia, por lo que vemos la 

imperante necesidad de reformar o adicionar  a la ley como título ejecutivo la resolución de 

pensión alimenticia provisional. En el año 2009 se tramitaron ante el Juzgado de Primer 

Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia, del municipio de Coatepeque, 69 

juicios ordinarios de divorcio, por lo que comprobamos que el derecho de los alimentistas a 

ser alimentados persiste 

 

Reformas aprobadas con respecto al divorcio: 

Esta investigación también abarcó las reformas al Decreto 106 del Jefe de Gobierno, 

Código Civil, y decreto número 1773 del Congreso de la República, Código Penal, en el 

Decreto  27-2010. Entraron en vigor 15 días después de haber sido publicadas en el Diario 

de Centro América, las cuales fueron publicadas el  03-09-2010. 

 

Estas reformas establecen que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio, aun 

cuando  haya abandonado el hogar. 
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El actual Código Civil en su artículo 154 estipula que el divorcio podrá declararse por 

mutuo acuerdo de los cónyuges; y por voluntad de uno de ellos mediante causa 

determinada. Sin embargo, con la reforma basta la voluntad del hombre o la mujer para 

pedir el divorcio. 

 

Lo interesante es que el citado decreto se eliminan las sanciones que en el Código Penal se 

establecen para las mujeres que después de divorciarse no esperan un año para contraer 

matrimonio. 

 

Prepondera el principio de libertad para que esta no se menoscabe durante el matrimonio, y 

agilizar y simplificar el trámite para la disolución del vínculo conyugal para ahorrar 

conflictos, dinero, y así  conservar la armonía y tolerancia. Sin embargo, aunque las 

reformas fueron buenas,  sigue sin tratar los temas de fondo, como las pensiones 

alimenticias, es decir que continuará siendo un problema el hecho de que no se puedan 

ejecutar, las pensiones alimenticias provisionales. 

 

Todos estos procesos  o juicios analizados, aunque lleguen  a sentencia, el obligado muchas 

veces tiene que ser requerido de pago por medio de juicio ejecutivo en vía de apremio, 

puesto que hasta sentencia y después de ella, sigue sin hacer efectivo el pago de pensiones 

alimenticias, y algunos esperan hasta que se le certifique lo conducente, por medio del 

Ministerio Público,  por el delito de negación de asistencia económica. 

 

Añadiendo a esto que  el lugar en donde se encuentra ubicada la ciudad de  Coatepeque,   

del departamento de  Quetzaltenango, situada en una de las zonas fronterizas del país con 

México, a tan solo una hora, sino menos de  Tapachula, México, es una situación que es 

aprovechada por algunos que tienen orden de captura por el delito de negación de asistencia 

económica, al escapar del país,  y así no hay forma de hacer cumplir dicha obligación,  para 

ese entonces la cantidad de pensiones alimenticias incumplidas ya se ha acrecentado, y la 

cantidad en dinero  es grande. 
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Por lo que se puede concluir, que todo esto se pudiera evitar si la resolución de pensión 

alimenticia provisional se pudiera ejecutar. Lo que traería un gran beneficio para los 

alimentistas, inclusive para el obligado  a proporcionarlas, puesto que sería ejecutable por 

cantidades menores, es decir no se acumularían gran cantidad de pensiones alimenticias, y 

lo más importante se estaría cumpliendo con el principio constitucional de garantizar la 

subsistencia del alimentista como parte de la familia. 

 

4.1 Resultados del cuadro de cotejo: 

El cuadro de cotejo realizado  permite dar un panorama de los diferentes procesos o juicios 

relacionados al tema de las pensiones alimenticias provisionales, tales como el juicio oral 

de alimentos y el juicio ordinario de divorcio.  

 

Todo lector podrá comparar el tiempo de trámite desde la presentación de la demanda hasta 

la sentencia, en diez juicios orales de alimentos, desde 2 meses hasta 5 meses de duración 

del proceso de alimentos. 

 

Sin embargo, podrá verificar en el caso del juicio ordinario de divorcio, el tiempo de 

trámite fue aún más extenso, desde el inicio, con la presentación de la demanda, hasta la 

conclusión con la sentencia, el tiempo que transcurrió fue desde 1 año hasta 3 años. 

 

Comprobando con esto que es urgente la necesidad de darle calidad de título ejecutivo a la 

resolución de pensión alimenticia provisional, puesto que es evidente la necesidad de cubrir 

la necesidad de alimentos a quien los necesita, de lo contrario no hubiesen  sido necesarios 

estos procesos. De esta forma así el Estado cumpliría con su obligación de garantizar el 

derecho de alimentos, recordando que el derecho de alimentos es un derecho humano que 

asiste a todos. 
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4.2  Encuestas: 

Finalmente se analiza las respuestas obtenidas en el desarrollo de las encuestas. 

Porcentualizar los resultados de las mismas, nos permite  hacer un panorama de la situación 

actual con respecto a las  pensiones alimenticias provisionales. 

 

Encuesta  dirigida a  Abogados y Notarios,  a Juez, Secretario, Oficiales, 

Notificadores, Trabajadoras Sociales,  del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y 

Previsión Social y de Familia del Municipio de Coatepeque. 

 

Pregunta 1. ¿En su experiencia considera que el obligado a pasar pensión alimenticia 

provisional cumple con hacerla efectiva? 

 

Esta pregunta aporta al trabajo de investigación en general  el ubicar las pensiones 

alimenticias provisionales,  y se hizo con el objetivo de  verifica el cumplimiento de la 

misma. 

 

Pregunta 2. ¿Considera usted que el tiempo que transcurre durante el trámite de un juicio 

queda desprotegido el derecho de los alimentistas? 

 

Esta interrogante concuerda con uno de los objetivos específicos trazados en la 

investigación, ya que la opinión de los mismos verifica que el tiempo que transcurre 

durante el trámite de un juicio es extenso y deja desprotegidos a los alimentistas. 

 

Pregunta 3. ¿Considera usted que una de las causas principales que da origen al 

incumplimiento de parte del obligado al pago de pensión alimenticia provisional,  es porque 

está contenida dentro de una resolución que no tiene carácter ejecutivo? 

 

Esta cuestión responde de forma afirmativa al objetivo general del trabajo de investigación, 

y permite ver que la resolución de pensión alimenticia provisional por no tener carácter 

ejecutivo, da origen al incumplimiento del obligado, por lo que sí existe necesidad de darle 

calidad de título ejecutivo a dicha resolución. 
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Pregunta 4. ¿Considera usted que se verían  beneficiados los alimentistas si se pudieran 

ejecutar las pensiones de alimentos fijadas provisionalmente dentro de los juicios de 

alimentos y de  divorcio? 

Esta pregunta ayuda a verificar el beneficio que obtendrían los alimentistas el hecho de que 

pudieran ejecutarse las   pensiones alimenticias provisionales, específicamente en estos 

procesos. 

 

Pregunta 5. ¿En su experiencia considera usted que existe necesidad de darle calidad de 

título ejecutivo a la resolución de pensión alimenticia provisional, para así cumplir con el 

principio constitucional de garantizarla subsistencia del alimentista?   

 

Esta pregunta arroja luz respecto al tema principal de esta investigación que es  la 

necesidad imperante de que la resolución de pensión alimenticia  provisional adquiera 

calidad de título ejecutivo, y cumplir con el principio constitucional de garantizar la 

subsistencia del alimentista.          

 

Pregunta 6.  ¿Considera usted que al tener calidad de título ejecutivo la resolución 

provisional de pensión alimenticia debería ejecutarse en juicio ejecutivo?    

        

Esta  pregunta fue realizada con el objeto de determinar otro probable tipo de ejecución de 

la resolución provisional de alimentos. 

 

Pregunta 7.  ¿Considera usted que sería importante que la resolución provisional de 

pensión alimenticia pudiera ejecutarse en vía de apremio?     

 

Al realizar esta pregunta se pretendía obtener un parámetro de la preferencia y la 

conveniencia del tipo de ejecución o de cobro de las personas encuestadas que se relacionan 

a diario con el tema de las pensiones alimenticias provisionales.                                 
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De esta forma se pudo obtener información actual, y se puede concluir que se han 

alcanzado los objetivos inicialmente trazados, porque se determinó  la necesidad de dar 

calidad de título ejecutivo a la resolución de pensión alimenticia provisional, y que  la 

legislación nacional  necesita ser reformada en este sentido, por lo que debería ser tomada 

en cuenta la propuesta de reforma o más bien de adicionar como título ejecutivo en vía de 

apremio la resolución de pensión alimenticia provisional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El derecho de alimentos se regula y se protege en la legislación guatemalteca, por lo 

tanto debe ser respetado y cumplido por parte de quien esté obligado a 

proporcionarlos. 

 

2. Son varias las formas en que se puede dictar una  pensión alimenticia, y en donde se 

dicta pensión alimenticia provisional, regularmente no se cumple con proporcionar 

la misma, aunque  es un derecho constitucionalmente establecido 

 

 

3. Que la razón por la que no cumple con hacer efectivo el pago de pensión alimenticia 

provisional, es porque no tiene calidad de titulo ejecutivo, careciendo así de 

posibilidad de ser exigida, por lo que los alimentistas irresponsables optan por no 

pagarla. 

 

4. Que si se incorporará  en la ley la  pensión alimenticia provisional con calidad de 

titulo ejecutivo,  existiría la posibilidad de exigir su cumplimiento, y así se lograría 

que las leyes busquen en todo momento  garantizar el derecho a la vida y la 

subsistencia de la persona. 

 

5. Que aunque se han hecho reformas  en lo que al  proceso de divorcio se refiere, se 

sigue sin tocar temas de fondo como el derecho de los alimentistas a ser 

alimentados, desde que se fijan las pensiones alimenticias provisionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Es necesario incorporar a la ley vigente Código Procesal Civil y Mercantil, como 

título ejecutivo en vía de apremio, de la  forma  analizada, la resolución de pensión 

alimenticia provisional a efecto de poderse ejecutar y cobrar de forma pronta. Esta 

acción es imprescindible para que exista protección al alimentista que ha de recibir 

el sustento respectivo. 

 

2.  Se estima de que en esta forma  el obligado a cumplir con el pago de pensión 

alimenticia provisional, lo haría  desde el momento de que ésta se dicta, caso 

contrario se le podrá  exigir el cumplimiento y no transcurrirá mucho tiempo sin 

que la haga efectiva, ésta es una manera de brindar seguridad jurídica al 

alimentista. 

 

3.  De ser así, se evitará que los montos a cobrar se acumulen y se conviertan en       

cantidades difíciles de pagar, y lo que es más, se evitará a futuro que el Estado 

tenga que perseguir al obligado por el delito de negación de asistencia económica y 

que este, se convierta en prófugo de  la justicia, y emigre a otro país con tal de 

evitar el pago de la deuda por alimentos. 

 

4. Se estima que  de esta forma se  logrará crear el hábito de pagar dichas pensiones, y 

ayudará a tener conciencia de la obligación que  tiene el alimentante para con los 

alimentistas. 

 

5.  Más importante aún se logrará  garantizar y cumplir el derecho de los alimentistas 

a ser alimentados. Por lo que se exhorta a futuros investigadores y estudiantes 

universitarios profundizar más en el tema del derecho de alimentos y a aportar 

nuevas ideas, respectivamente. 
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ANEXO I 
 

Cuadro de Cotejo de diez juicios orales de alimentos,  en los que se emite resolución de 

pensión alimenticia provisional conocidos entre los años 2008 y 2009,  en el Juzgado de  

Primera Instancia De Trabajo y Previsión Social y de Familia del Municipio de 

Coatepeque, departamento de Quetzaltenango.  

 

Expediente.      INICIO 

        

 

 CONCLUSION 

TIEMPO DE TRAMITE DESDE LA 

PRESENTACION DE LA DEMANDA 

HASTA LA SENTENCIA 

No. 16-08      3/07/2008 

 
        
         24/09/2008 2 meses 

No. 39-08      26/04/2008 

 
 
        04/07/2008                          3 meses 

No. 40-08      23/04/2008 

 
 
     
        4/07/2008                          3  meses 

No. 41-08       04/05/2008 
 
        23/07/2008                          2 meses 

No. 79-08      7/09/2008 

 
            
        6/11/2008                                  2 meses 

No. 41-09       20/03/2009 

 
          
         25/07/09                         4 meses 

No. 80-09       25/10/2009 

 
 
          4/02/2010                          4  meses 

No. 90- 09      27/09/2009 

 
            
        6/02/2010                          4 meses 

No. 94-09       15/10/2009 

 
       
         3/03/2010                           5 meses 

 No.108-09      13/12/2009 

 
 
           5/02/2010                           2 meses 
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Cuadro de Cotejo de diez juicios ordinarios de divorcio, en los que se emite resolución 

de pensión alimenticia provisional conocidos entre los años 2006 y 2009,  en el Juzgado de  

Primera Instancia De Trabajo y Previsión Social y de Familia del Municipio de 

Coatepeque, departamento de Quetzaltenango.  

 

Expediente.      INICIO 

        

 

 CONCLUSION 

TIEMPO DE TRAMITE DESDE LA 

PRESENTACION DE LA DEMANDA 

HASTA LA SENTENCIA 

No. 33-06      13/05/2006 

 
        
         06/06/2009                         3 Años 

No. 11-06      03/07/2007 

 
 
         05/07/2009                          2 Años 

No. 05-07      23/02/2008 

 
 
     
         31/05/2009                         1  Año 

No. 53-07      04/06/2008 
 
        27/06/2009                          1Año 

No. 22-08      02/07/2008 

 
            
        12/11/2009                                 1 Año 

No. 40-08       25/09/2008 

 
          
        20/02/09                         5 meses 

No. 29-08       03/03/2008 

 
 
         2/03/2009                         1 Año 

No. 33- 08      22/05/2008 

 
            
       16/10/2009                         1 Año y medio 

No. 22-08       22/04/2008 

 
       
        25/07/2009                         1 Año tres meses 

 No.45-08      29/03/2008 

 
 
          04/06/2009                         1 Año tres meses 
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ANEXO II 
 

Universidad Rafael Landívar.  Facultad de Ciencias  Jurídicas y Sociales. 

Estudiante: Ada  Raquel  Molina Flores. Instrumento: Entrevista.  Los datos que se sirva 

proporcionar son de suma importancia, de antemano gracias. 

 

1. ¿En su experiencia considera que el obligado a pasar pensión alimenticia provisional 

cumple con hacerla efectiva? 

 

                                               Si                                     No   

 

2. ¿Considera usted que el tiempo que transcurre durante el trámite de un juicio queda 

desprotegido el derecho de los alimentistas? 

                                                 Si                                        No 

 

3. ¿Considera usted que una de las causas principales que da origen al incumplimiento de 

parte del obligado al pago de pensión alimenticia provisional,  es porque está contenida 

dentro de una resolución que no tiene carácter ejecutivo? 

 

                                                 Si                                         No 

 

4. ¿Considera usted que se verían  beneficiados los alimentistas si se pudieran ejecutar las 

pensiones de alimentos fijadas provisionalmente dentro de los juicios de alimentos y de  

divorcio? 

 

                                                 Si                                         No 

 

5. ¿En su experiencia considera usted que existe necesidad de darle calidad de título 

ejecutivo a la resolución de pensión alimenticia provisional, para así cumplir con el 

principio constitucional de garantizarla subsistencia del alimentista?                                      

 

                                                 Si                                         No 

 

6. Considera usted que al tener calidad de título ejecutivo la resolución provisional de 

pensión alimenticia debería ejecutarse en juicio ejecutivo?                                      

 

                                                 Si                                         No 

 

7. ¿Considera usted que sería importante que la resolución provisional de pensión 

alimenticia pudiera ejecutarse en vía de apremio?                                      

 

                                                 Si                                         No 

 

 

Profesión u Oficio_____________________________________Fecha:________________ 
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ANEXO III 
 

PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PRACTICADAS 

 

Metodología utilizada. Para la realización del trabajo de campo, esta fue la metodología. 

 

Población: Representada en general por un total de 25 personas, Abogados y Notarios,  y a 

personal  del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del 

Municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. 

Muestra: La muestra seleccionada fue de 25 personas. Utilizando para el efecto, el modelo 

de encuesta, que se encuentra en el apartado de anexos, los resultados se encuentran a 

continuación: 

Pregunta uno. ¿En su experiencia considera que el obligado a pasar pensión 

alimenticia provisional cumple con hacerla efectiva?” 

 

 

 
 

 

El 90% de la población encuestada respondió que el obligado no cumple con hacer efectiva 

la pensión alimenticia provisional, el 10% restante considera que sí, demostrando con esto 

que en casi la totalidad de los casos no se cumple con proporcionar la pensión alimenticia 

provisional. 

 

si

10%

no

90%

si

no
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Pregunta dos 

¿Considera usted que el tiempo que transcurre durante el trámite de un juicio queda 

desprotegido el derecho de los alimentistas?” 

 

 
 

 

 

El 100% de la población encuestada contesto afirmativamente, queriendo decir con esto de 

que efectivamente durante el trámite de un juicio el derecho de los alimentistas queda 

desprotegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si

100%

no

0%

si

no

 

100 



                                                                                                                                                     

 

Pregunta tres 

¿Considera usted que una de las causas principales que da origen al incumplimiento 

de parte del obligado al pago de pensión alimenticia provisional,  es porque está 

contenida dentro de una resolución que no tiene carácter ejecutivo?” 

 

 

 

 
 

 

El 80% de la población encuestada considera que efectivamente una de las causas 

principales que da origen al incumplimiento del pago de pensión alimenticia provisional es, 

porque ésta no se puede ejecutar, entonces no hay forma de hacer presión al obligado para 

que cumpla. Sin embargo, el 20% de la población encuestada restante opina que si el 

obligado no cumple es porque no siempre tiene dinero para hacerlo o porque simplemente 

no quiere hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

si

80%

no

20%

si

no
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Pregunta cuatro 

 

¿Considera usted que se verían  beneficiados los alimentistas si se pudieran ejecutar 

las pensiones de alimentos fijadas provisionalmente dentro de los juicios de alimentos 

y de divorcio?” 

 

 

 

 

 

 

El 100% de la población encuestada considera que sí se verían beneficiados los alimentistas 

al poder ejecutar la pensión alimenticia provisional dictada durante un juicio 

independientemente de cuál se trate. 

 

 

 

 

si

100%

no

0%

si

no
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Pregunta cinco 

¿En su experiencia considera usted que existe necesidad de darle calidad de título 

ejecutivo a la resolución de pensión alimenticia provisional, para así cumplir con el 

principio constitucional de garantizarla subsistencia del alimentista?           

 

 

 

                            

 

 

 

El 100% de la población encuestada considera que esa es la única manera de garantizarles 

la subsistencia a los alimentistas. 

 

 

 

 

 

 

si

100%

no

0%

si

no
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Pregunta seis 

 

¿Considera usted que al tener calidad de título ejecutivo la resolución provisional de 

pensión alimenticia debería ejecutarse en juicio ejecutivo?     

 

                                  

 

 

 

 

El 80% de la población encuestada considera que no debería ejecutarse en juicio ejecutivo 

el 20% de la población restante considera que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

si

20%

no

80%

si

no
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Pregunta siete 

 

¿Considera usted que sería importante que la resolución provisional de pensión 

alimenticia pudiera ejecutarse en vía de apremio?                                      

 

 

 

 

 

 

El 100% de la población encuestada considera que debería de ejecutarse en vía de apremio 

la resolución de pensión alimenticia provisional puesto que constituye una de las formas 

más rápidas de hacer efectivo el cobro de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

si

100%

no

0%

si

no
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