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Honorable Pleno: 

El artículo 47 de la Constitución Política de la República obliga al Estado 
a garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia y a 
promover su organización sobre la base legal del matrimonio. 

Con fecha 5 de agosto de 2010 el honorable Pleno aprobó el Decreto 
Número 27-2010 que introduce reformas al Código Civil en las 
disposiciones legales relativas al divorcio, mismas que vinieron a dejar 
en un estado de indefensión y en desventaja procesal a la cónyuge 
mujer ante el cónyuge varón, lo que no sólo resulta una injusticia 
notoria, sino que contradice las disposiciones constitucionales del debido 
proceso y derecho de defensa y los principios regulados en la Ley de 
Tribunales de Familia, Decreto Ley 206, que obliga a que los jueces de 
familia deben procurar que la parte más débil en las relaciones 
familiares quede debidamente protegida, estando obligados además a 
investigar la verdad en las controversias que se les planteen y ordenar 
las diligencia de prueba que consideren pertinentes. 

En las reformas aprobadas, se antepuso la "celeridad" para obtener un 
divorcio, a la necesaria protección ele los derechos de la mujer y de los 
hijos menores o incapacitados, especialmente los derechos alimentarios 
y de protección al patrimonio conyu9al. 

El segundo párrafo del Artículo 158 del Código Civil, que fue derogado, 
establecía: "No puede declarase el divorcio con el simple allanamiento 
de la parte demandada. Así mismo, no es suficiente prueba para 
declarar el divorcio o la separación, la confesión ficta de la parte 
demandada sobre la causa que lo motiva". 

La derogatoria de este párrafo implica que, por el hecho de que la mujer 
demandada NO ASISTA a una diligencia de "declaración de parte", y en 
consecuencia se produzca su confesión ficta, será declarada con lugar la 
demanda de divorcio, declarándola a ella cónyuge culpable, en cuyo 
caso, en virtud del artículo 169, numeral 30 del Código Civil queda sin 
derecho a ser alimentada. 

La derogatoria de este párrafo implica que, por el hecho de que la mujer 
demandada NO ASISTA a una diligencia de "declaración de parte", y en 
consecuencia se produzca su confesión ficta, será declarada con lugar la 
demanda de divorcio, declarándola a ella cónyuge culpable, en cuyo 
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caso, en virtud del primer párrafo del artículo 169 y el numeral 20 del 
artículo 159, queda sin derecho a ser alimentada. 

Por otra parte, con la reforma al Artículo 156 que preceptúa "Se 
presume voluntario el abandono o inmotivada la ausencia a que se 
refiere el inciso 40 del artículo anterior. La acción podrá ser promovida 
por cualquiera de los cónyuges". Según ello, el cónyuge que desee 
divorciarse puede tranquilamente abandonar el hogar y él mismo 
demandar el divorcio, aún siendo él quien diera lugar a la causal, lo que 
no sólo contraviene lo preceptuado en el artículo 158 que impide a quien 
dio lugar a la causal a usar ésta a su favor, sino que es una aberración 
jurídica pues lejos de castigar al culpable, se le premia. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Derecho de Familia, lo constituyen un conjunto de normas 
jurídicas de Derecho Privado y de interés público que regulan la 
constitución, organización y disolución de las relaciones familiares y que 
el artículo 47 de la Constitución Política de la República obliga al Estado 
a garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia y a 
promover su organización sobre la base legal del matrimonio. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha S de agosto de 2010 el honorable Pleno aprobó el 
Decreto Número 27-2010 que introduce reformas al Código Civil en las 
disposiciones legales relativas al divorcio, mismas que vinieron a dejar, 
en la práctica, a la cónyuge mujer, en situación de desventaja ante el 
cónyuge varón, debido a que en las reformas aprobadas, se antepuso la 
"celeridad" para obtener un divorcio, a la necesaria protección de los 
derechos de la mujer y de los hijos menores, especialmente los 
derechos alimentarios y de protección al patrimonio conyugal. 

CONSIDERANDO: 

Que las reformas al Código Civil, contenidas en el Decreto 27-2010 del 
Congreso de la República, violentan normas constitucionales del debido 
proceso y derecho de defensa y contradicen las disposiciones de la Ley 
de Tribunales de Familia, Decreto Ley 206, que obliga a que los jueces 
de familia deben procurar que la parte más débil en las relaciones 
familiares quede debidamente protegida, estando obligados además a 
investigar la verdad en las controversias que se les planteen y ordenar 
las diligencia de prueba que consideren pertinentes. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dejar establecida una norma jurídica que obligue al 
Juez que conozca de todo juicio de divorcio, pero especialmente en las 
sentencias que se dicten aplicando las reformas contenidas en el 
Decreto 27-2010, a velar porque los derechos de los alimentos de la 
cónyuge mujer no se vean afectados ni disminuidos en aquellos casos 
en que la demanda sea declara con lugar por el simple allanamiento o 
confesión ficta de la parte demandada sobre la causa que lo motiva. 
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CONSIDERANDO 

Que es preciso velar por el cumplimiento del debido proceso y el 
derecho a ser oído que tiene todo ciudadano guatemalteco y que se 
encuentra consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la 
República 

POR TANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) 
de la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO LEY 106 DEL JEFE DE GOBIERNO, CÓDIGO 
CIVIL 

Artículo 1. Se reforma el primer párrafo del artículo 156 del Decreto 
Ley 106 del Jefe de Gobierno, Código Civil, el cual queda así: 

"Se presume voluntario el abandono e inmotivada la 
ausencia a que se refiere el Inciso 4° del artículo 
anterior. En todo procedimiento de separación o 
divorcio, se admite prueba en contrario". 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 158 bis al Decreto Ley 106 del Jefe 
de Gobierno, Código Civil, el cual queda así: 

"Artículo 158 bis. El Juez que declare procedente la 
demanda de divorcio por !a causal contenida en el 
inciso 4° del artículo 155, cuando la demanda fuere 
promovida por el cónyuge varón que haya dado lugar 
al abandono voluntario del hogar o inmotivada 
ausencia, deberá fijar siempre pensión alimenticia a 
la mujer, si no lo hicieren los cónyuges, teniendo en 
cuenta las posibilidades de quien deba prestarlas y las 
necesidades de quien ha de recibirla y de igual forma 
deberá fijarla cuando la demanda se declare 
procedente en virtud del simple allanamiento o de 
confesión ficta de la parte demandada sobre las 
causas que lo motivaron". 

Artículo 3. Se reforma el numeral 2do del artículo 159 del Decreto Ley 
106 del Jefe de Gobierno, Código Civil, el cual queda así: 
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"2°. En todos los casos el Juez se pronunciará sobre la 
pensión alimenticia de la cónyuge mujer" 

Artículo 4. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de 
su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DE 
DOS MIL DIEZ. 
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