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2.-  RESUMEN 

 

La presente investigación se refiere a una compleja problemática sociojurídica deducida del 

evidente desfase que existe entre nuestra legislación civil y la actual realidad que vive la 

sociedad ecuatoriana, que como se puede evidenciar en los ordenamientos constitucionales de 

1998 y 2008, avanza cada vez más hacia la comunión con el neoconstitucionalismo, tanto así 

que el Ecuador es actualmente un Estado constitucional de derechos y justicia social, siendo por 

ende su máxima prioridad el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los individuos, 

dirigiendo hacia dicha meta el trabajo de toda la instrumentación jurídica e institucionalidad del 

ente estatal; sin embargo es evidente que aún existen notorios rezagos de una legislación 

feudalista en todos los campos, tanto es así que en la legislación que regula el divorcio en el 

Código Civil, y concretamente en  el numeral 9 del Art. 110, aún se puede observar que se 

acepta como causal de divorcio al alcoholismo y a la toxicomanía, desde la perspectiva 

retrógrada de que aquellos son vicios que dependen de la voluntad y perversión de las personas, 

cuando para la ciencia moderna, aquellos males son enfermedades de alta complejidad, que 

convierten a quien tiene el infortunio de padecerlas en un sujeto de atención prioritaria de parte 

del Estado, la sociedad y la familia, dando por tanto lugar al abandono de aquellas personas en 

estado de peligro, lo que resulta un acto no solamente inhumano, sino inmoral y contrario con los 

preceptos fundamentales, que, reitero, animan al Estado constitucional.   

 

El estudio de la mencionada problemática se nutre de una amplia base teórica, donde se estudia 

al matrimonio, la familia, el divorcio y las enfermedades del alcoholismo y la toxicomanía desde 

una perspectiva conceptual, para luego hacerlo desde la óptica doctrinaria, analizando la 

evolución histórica de aquellas instituciones, así como el estado de peligro de los pacientes de 
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adicciones. Luego se analiza el problema de investigación en el ámbito jurídico de la legislación 

ecuatoriana, obteniendo una serie de certezas y criterios que se refuerzan en lo posterior con el 

trabajo de campo, y permiten llegar a las conclusiones y recomendaciones que se presentan 

oportunamente, así como el cumplimiento del objetivo sustancial de este estudio, que se orienta 

a la elaboración de un Proyecto de Reforma al Código Civil, promoviendo la protección integral 

de parte del núcleo filial de los pacientes de adicciones. 
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2.1.-  ABSTRACT 

 

The present investigation concerns a complex social and legal issues derived from the obvious 

discrepancy between our civil law and the realities currently living in Ecuadorian society, which as 

evidenced in the constitutional arrangements of 1998 and 2008, moving increasingly toward 

neoconstitutionalism communion, so much so that Ecuador is now a state constitutional rights 

and social justice, being their top priority therefore unconditional respect for fundamental rights of 

individuals, moving towards that goal all the work of legal instruments and institutions of the state 

agency, but there is clearly still a noticeable lag of feudal law in all fields, so much so that in the 

laws governing divorce in the Civil Code, specifically in Article 110, paragraph 9 yet we can see 

that it is accepted as grounds for divorce to alcoholism and drug addiction from the perspective 

that these are retrograde services that depend on the will and perversion of people, when to 

modern science, those evils are diseases of high complexity, which makes those who have the 

misfortune of suffering from a subject of focus from the state, society and family, thus leading to 

the abandonment of those in state of danger, which is an act not only inhuman , but immoral and 

contrary to the fundamental precepts that, again, encourage the constitutional state. 

 

The study of the above problems draws on a broad theoretical base, which studies marriage, 

family, divorce, and disease of alcoholism and drug addiction from a conceptual perspective, then 

do so from the standpoint of doctrine, by analyzing the historical evolution of those institutions, 

and the endangered status of patients with addictions. After analyzing the research problem in 

the legal field of Ecuadorian law, obtaining a series of certainties and criteria that are reinforced in 

subsequent field work, and lead directly to the conclusions and recommendations are timely and 

substantial compliance with the objective of this study, which aims to develop a draft amendment 

to the Civil Code, to promote the comprehensive protection of the core subsidiary of patients with 

addictions. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La familia constituye la célula fundamental de todas las sociedades, y por tanto ha merecido la 

protección esencial del Estado, que reconoce en ella su primera forma orgánica y sabe que del 

nivel de su cohesión y el cumplimiento de las tareas fundamentales a ella encomendadas, 

depende en buena parte la predisposición del ente colectivo para su equilibrio y desarrollo. 

 

La familia en nuestra legislación se conforma principalmente por el matrimonio y la unión de 

hecho entre personas de distinto sexo, que se unen con el fin de procrear, vivir juntos y auxiliarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida, es decir, con el ánimo de conformar un 

núcleo familiar, con todos los efectos sociales, de hecho y de derecho que ello conlleva. 

 

No existe la menor duda que entre las finalidades esenciales del matrimonio reconocidas en la 

Constitución de la República y en el Código Civil, se destaca el ánimo de desarrollar juntamente 

su existencia manifestado por el hombre y la mujer que lo conforman y que mantienen vínculos 

afectivos mutuos que los inducen a tomar tan trascendental decisión, lo que desde ya presupone 

el principio de ayuda y auxilio mutuo que constituye característica imprescindible en el vínculo 

matrimonial.  La finalidad de procrear se considera también muy importante en el matrimonio, 

pero no es determinante, pues es obvio que el matrimonio entre personas que no han querido o 

no han podido concebir subsiste si así es la voluntad de aquellos, animado en todo caso por el 

propósito de vivir juntos, auxiliarse y ayudarse mutuamente. 

 

Sin embargo, estas finalidades básicas del matrimonio, quedarían en entredicho cuando la 

misma ley da lugar a que aquellas se incumplan, pues el Art. 110 del Código Civil acepta al 
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alcoholismo y a la toxicomanía como causales de divorcio, cuestión que obviamente contrasta 

con las finalidades esenciales del matrimonio, que se refieren al auxilio y ayuda mutua entre los 

cónyuges, que deberían manifestarse precisamente en las circunstancias de suma calamidad 

que conllevan dichos problemas, y donde se requiere de manera indispensable la ayuda del otro 

cónyuge y del grupo familiar en su conjunto. 

 

Tomando en consideración estas incongruencias que presenta nuestro marco jurídico civil en 

relación con él mismo y con el derecho constitucional que protege de manera especial a los 

grupos vulnerables, y a los derechos de cada uno de los miembros de la familia, es que he 

optado por proponer mi tesis de abogacía con el tema:  “LA DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE 

LOS PACIENTES DE ADICCIONES COMO EFECTO DE LA CAUSAL DE DIVORCIO 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 9 DEL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL”.   La sistematización de 

los contenidos teóricos y del trabajo de campo que requiere la presente investigación se ha 

hecho sustancialmente a través de los siguientes aspectos, los que sintéticamente se refieren a 

lo siguiente: 

 

Luego de la presentación del resumen y la introducción de este trabajo, se procede a la revisión 

de literatura, en cuya primera parte algunos aspectos generales que se constituyen en base 

teórica de la presente investigación.  Es así como parto del análisis de los conceptos referentes 

al matrimonio, a la familia, al divorcio, a los deberes entre los cónyuges y a las enfermedades del 

alcoholismo y la toxicomanía; analizando a continuación en el marco doctrinario el origen y 

evolución histórica del matrimonio como institución civil, analizando a continuación los deberes y 

derechos que tienen los cónyuges en el matrimonio, así como las obligaciones que tienen que 

cumplir entre sí, y desemboco en un análisis doctrinario y jurídico en lo referente a la terminación 
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del matrimonio.  En el marco jurídico, a partir del estudio de lo concerniente a la familia, y las 

adicciones como causales de divorcio, partiendo de un análisis jurídico de la familia y la tutela 

constitucional que le ofrece el Estado ecuatoriano, así como de lo que respecta a la protección 

jurídica de los grupos de atención prioritaria en la Constitución de la República,realizo un análisis 

crítico constructivo de la causal establecida en el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil, y que 

desde mi punto de vista causa grave afectación a los derechos especiales de los adictos como 

pacientes de enfermedades de alta complejidad, y promueve su abandono inhumano e inmoral. 

A continuación, en el punto 5 se procede a presentar los materiales y métodos utilizados en el 

presente trabajo, y luego se pone a consideración los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, entablando inmediatamente el procedimiento de discusión de resultados a través de la 

verificación de los objetivos e hipótesis planteados en el Proyecto de Investigación. 

 

Finalmente procedo a elaborar las conclusiones y recomendaciones a las que me ha permitido 

llegar el desarrollo sistemático de este trabajo, así como también a la elaboración del Proyecto 

de Reforma al Código Civil que se constituye en uno de los objetivos sustanciales que promovió 

el desarrollo de esta investigación. 
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4.-  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

        4.1.1.  EL MATRIMONIO. 

 

 Estimo necesario empezar la fundamentación teórica de la presente tesis, estudiando 

algunos conceptos científicos en torno a la importantísima institución socio-jurídica del 

matrimonio. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pura y sencillamente define al 

matrimonio como: “Unión concertada mediante determinados ritos o formalidades legales entre 

un hombre y una mujer.”1 

 

Como es lógico, el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere en términos 

muy generales al matrimonio, considerándolo simplemente como una unión concertada, es decir 

de mutuo acuerdo, entre un hombre y una mujer, según los ritos propios de su cultura y de 

acuerdo a las leyes que rigen para tal finalidad en el Estado bajo cuya potestad viven.  Sin 

embargo, estimo que es necesario abordar en conceptos jurídicos en torno a esta importante 

institución del derecho privado. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa "Matrimonio. Una de las instituciones 

fundamentales del derecho, de la religión y de la vida en todos los aspectos quizás ninguna tan 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE  LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2004, Editorial 

Cartago, Madrid,  p. 1368. 
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antigua pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los estudios 

que investigan la vida de los hombres, y establecida como principio  en todas las creencias que 

ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la 

perpetuidad y, célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o 

abrumadores Estados. 

 

Quizás tampoco, ninguna situación o estado tan combatido ni tan arraigado, perpetuo sembrador 

de ilusiones y de desengaños.  Si la expresión se admite, el resumen de todos los ataques 

implacables y de todas las fogosas defensas se traducen, en definitiva, en que el matrimonio es 

una institución perfecta para seres tan imperfectos como los hombres combinados con las 

mujeres".2 

 

El Código Civil del Ecuador, en su Art. 81 señala:  "Matrimonio es un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente".3 

 

Es importante insistir que el matrimonio es la resultante de la unión de dos personas de distinto 

sexo en un acto en el cual se considera el amor, complementado con una ceremonia civil que le 

confiere legalidad; y que es además la célula generatriz de la sociedad entera. 

 

Con esta base conceptual jurídica de carácter general es necesario ahondar en otros aspectos 

doctrinarios del matrimonio: 

                                                           
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 

Editorial Heliasta, Argentina, 2002,  p. 389. 
3
 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2011, Quito, 2011, 

Art. 81. 
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"1. Etimología.  Descartada, por improbable, la procedencia de maritus, marido; no parece 

ofrecer grandes dudas que la etimología de esta voz es genuinamente latina, de "matrimonium", 

derivado, a su vez de matri, genitivo de mater, madre; y de manus, cargo u oficio de madre.  Se 

afirma que se prefirió ese nombre y no el de patrimonio, por cuanto era la mujer la que en 

realidad, determinaba el vínculo de parentesco, por la incertidumbre de la filiación, en las 

primitivas épocas de promiscuidad; y, más adelante, por entenderse que para la mujer son las 

mayores obligaciones del matrimonio, por los hijos y el hogar; sin excluir que su atracción es la 

que mueve al hombre, casi siempre, a la iniciativa de proponerlo y al hecho de consumarlo. 

 

Por su gran autoridad y ciencia, se citan otras cuatro etimologías posibles, indicadas, en la Suma 

teológica, por Santo Tomás: 1) de matremmuniens, defensa de la madre; 2) de matrenmonens, 

porque previene a la madre que no se aparte del marido; 3) de matre nato, por cuanto la mujer 

se hace madre del nacido; 4) de motos y materia, porque al ser dos en carne una, forman los 

cónyuges o matrimonio en una sola materia".4 

 

La etimología nos demuestra que el matrimonio ha tenido una conceptualización que ha ido 

evolucionando dialécticamente en el desarrollo de la historia, lo que nos refleja su existencia 

remota y su renovación según el desarrollo de la civilización y el tipo de sociedades de que se 

trate. Esto se comprueba con la etimología, la misma que en una época inicial le da la 

responsabilidad directa de la organización y cuidado a la mujer y solo posteriormente el 

responsable era el marido; por lo tanto se deriva la palabra matrimonio de madre que es la princi-

pal persona en la constitución del hogar. 

 

                                                           
4
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Ob. Cit, Tomo V, p. 389. 
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"2. Índole humana o divina.  En este aspecto, y desde los primeros escarceos, surge la pugna o 

dualidad del matrimonio religioso y del estatuido por la ley civil.  Para la iglesia integra un 

sacramento, y precisamente el primero de lo instituidos según la Biblia, en el instante mismo de 

aparecer la diversidad de sexos.  El derecho, aun sintiendo profundo respeto por la doctrina 

canónica enfoca el matrimonio como contrato, aunque se vea en el mismo, singularidad que 

desborda del simple consentimiento dual coincidente; ya que no se permite, como en la 

generalidad de las relaciones contractuales, el espontáneo desistimiento a iniciativa de las 

partes. 

 

Históricamente, el matrimonio tiene por origen un contrato, el consentimiento familiar o sensual 

de la pareja humana, un acuerdo de las voluntades o de los deseos de ambos cónyuges.  La 

religión ( y la católica con mayor constancia y empeño que ninguna) lo eleva a la jerarquía de 

sacramento, basado siempre en la libre manifestación del consentimiento de los contrayentes, 

que aportan elementos de orden material y moral coexistentes dentro del matrimonio".5 

 

El matrimonio eclesiástico tiene sus raíces naturalmente en las religiones, especialmente en la 

católica, en la cual es un sacramento que le da una espiritualidad que compromete la calidad 

moral de los contrayentes, luego la legislación se ha preocupado de normar el matrimonio, al 

cual lo ha rodeado de garantías tratando de que se mantenga.  Ante la ley vale el matrimonio 

denominado civil, luego de lo cual puede o no celebrarse el matrimonio religioso según las 

creencias de los contrayentes. 

 

 

                                                           
5
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Ob. Cit., Tomo V, p. 389. 
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Desde mi punto de vista personal, recogiendo las inclinaciones legales y sociológicas, puedo 

concluir que el matrimonio es una sociedad compuesta por sólo dos personas de sexo diferente, 

que por lo general tiende a la propagación de la especie, a más de fortalecerse por la ayuda 

mutua, asentada en el propósito inicial de compartir a través del vínculo que los une, y sólo 

disoluble en los casos y según los modos estrictamente determinados en la ley.  Aunque debo 

mencionar que en algunas legislaciones en los últimos tiempos se permite el matrimonio entre 

personas del  mismo sexo, en cuyo caso persistiría el fin de vivir juntos y aquel de ayudarse 

mutuamente,  aunque quedaría de plano excluida la finalidad de procrear, que desde mi punto de 

vista es fundamental para el matrimonio y la familia. 

 

En cuanto al matrimonio civil es necesario recordar las premisas que se pueden obtener del 

análisis del Art. 81 del Código Civil, en cuanto considera al matrimonio como un contrato 

solemne, caracterizado por la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de hacer una 

vida juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.         

 

Dentro de esta definición legal se puede apreciar algunos caracteres que imprimen ciertas 

características especiales a la institución civil de matrimonio. 

 

a)  En primer lugar, estamos en presencia de un contrato, noción que ha sido fuertemente 

criticada por la doctrina debido a que una de las características más relevantes de los 

contratos es el papel significativo que juega con la voluntad de las partes tanto en su 

nacimiento como en sus modalidades y efectos.  En el matrimonio, en cambio, si bien la 

voluntad de los contrayentes tiene una función inicial determinante porque es fundamental 

para su existencia y validez, pierde incidencia después de la celebración ya que los efectos 
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del matrimonio se encuentran rígidamente regulados por la ley de tal suerte que los 

contrayentes tienen muy pocas posibilidades de alterarlos. 

 

 Por ese motivo la mayor parte de los autores prefieren calificar al matrimonio con una 

institución jurídica y social compuesta de un conjunto de reglas esencialmente imperativas.  

Pero como quiera que sea, esta explicación atiende solamente a lo que se ha dado  en 

llamar el matrimonio-estado y no explica suficientemente el fenómeno jurídico que tiene lugar 

en el matrimonio-acto, creemos que una correcta definición de su naturaleza debe 

reconocer, como principio generador, un acto jurídico sui generis, y como principio de 

permanencia, el marco de legalidad que le da carácter institucional. 

 

b)   Este contrato es solemne, es decir, su eficacia está subordinada al cumplimiento de las 

formalidades o solemnidades esenciales que la ley ha previsto, y que se encuentran 

descritas en el artículo 101 del Código Civil, que luego estudiaremos detalladamente. 

 

c)   Consiste en la unión de un hombre y una mujer.  La finalidad de este contrato (institución) es 

formalizar la necesidad vital que impulsa a los individuos de distinto sexo a unirse en el 

sentido más integral.  Por ello el concepto del artículo 81 del Código Civil plantea la 

exigencia elemental de la diferencia de sexo entre los contrayentes. 

 

d)   El objeto de la unión matrimonial es la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo, 

aspectos que comentaré al tratar de los efectos de la institución matrimonial. 
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 4.1.2.  LA FAMILIA 

 

Partiendo desde el campo etimológico, la palabra “familia” proviene del término latino 

famulus, que quiere decir “esclavo doméstico”, pues en la antigua Roma se usaba tal 

denominación para designar al conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre libre. 

 

Con este antecedente corresponde anotar algunas definiciones y bases teóricas en torno a la 

familia como centro natural de expresión del parentesco en todas sus variedades. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término familia comprende 

al “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas.  

Conjunto de todas las personas unidas por parentesco de sangre o político, tanto vivas como ya 

muertas.”6 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, la FAMILIA, porconsaguinidad está constituida por 

“el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un tronco común, y los cónyuges 

de los parientes casados.  Con predominio de lo afectivo y de lo hogareño, familiaes la inmediata 

parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros.  Por 

combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende 

como dice la Academia, la “gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”.  Los 

hijos o la prole.  Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia importante común, 

profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar para referirse al 

ejército en general; y de modo más concreto a los que forman el escalafón profesional de la 

                                                           
6
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, 35ava. 

Edición, Edit., Castell, Madrid, 2007, Pág. 371. 
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milicia. Cualquier conjunto numeroso de personas.  También se aplica a los criados de una casa, 

vivan en ella o no.”7 

 

Con este antecedente, y dejando de lado las acepciones que por extensión tiene el término 

familia, debo manifestar que la familia constituye el grupo o núcleo social conformado por 

personas unidas por lazos de parentesco por consanguinidad o por afinidad, que tienen un 

tronco común, y que se caracteriza por la comunidad de intereses, lo que obliga a actuar a los 

individuos en función de tales aspiraciones comunes. Desde siempre la familia ha sido el primer 

grupo social con el que entabla contacto el ser humano, y que por ende constituye el modelo 

más próximo de su formación como ente social. 

Como se observa, el parentesco constituye precisamente el vínculo indispensable para la 

conformación de la familia.  A continuación me permito anotar algunos conceptos en torno al 

parentesco. 

 

Etimológicamente el término parentesco, proviene de la voz latina “parentes”, que quiere decir 

los subditos.  El singular de esta voz es parens.   

 

Refiriéndose al parentesco, la Real Academia de la Lengua Española, dice que este consiste en 

la “Relación entre personas que descienden unas de otras o que tienen un ascendientes común; 

relación entre personas unidas por una alianza (matrimonio) o por una adopción.”8 

 

                                                           
7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Argentina, 

2002, Pág. 166. 
8
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Editorial Castell, 

Madrid, 2007,  Pág.. 1630. 
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Para la ciencia de la Sociología, el sistema de parentesco, se determina como el “conjunto de 

relaciones que, en toda sociedad, determinan un cierto número de grupos y de subgrupos y 

caracterizan las obligaciones y las prohibiciones a las que deben someterse los miembros de 

estos grupos (obligación de hacer circular los bienes y prohibición del incesto, principalmente).”9 

 

El parentesco es una realidad social y las relaciones de parentesco son variaciones sociológicas 

sobre un tema impuesto por la naturaleza. La estructura de parentesco tiene una importancia 

sociológica fundamental.  Así, en las sociedades arcaicas, muy pobres, la mujer es un bien, por 

productora, agente de producción y símbolo de alianza con otros grupos, por lo que existen 

numerosas reglas de parentesco dirigidas a asegurar al grupo, a más o menos largo plazo, el 

retorno de tantas mujeres como haya cedido.  Las reglas de parentesco, dice Nodarse, constan 

siempre de los siguientes elementos:  “1.  La terminología. Conjunto de términos utilizados en 

una sociedad dada para designar a los parientes; 2. La alianza. Conjunto de procedimientos al 

término de los cuales un matrimonio, al constituirse liga a las familias de los consortes; las 

estructuras elementales del parentesco (Lévi-Stratuss) son «los sistemas donde la terminología 

permite establecer inmediatamente el círculo de los parientes y el de los allegados»; es el caso 

de todas las sociedades llamadas primitivas donde los matrimonios están proscritos con cierta 

categoría de parientes y prescritos contra; las estructurascomplejas (por ejemplo las de nuestra 

sociedad) comprenden todos los sistemas que, una vez delimitado el grupo de compañeros 

prohibidos, no tienen reglas expresas para precisar el consorte, respetando, sin embargo, 

implícitamente las diferencias de clase; 3.  La filiación: a) los sistemas de filiación unilineal hacen 

hincapié en la relación con respecto a uno de los padres; en la filiación patrilineal, el nombre de 

familia, los bienes, los derechos, etc., se transmiten a través del padre; en la filiación matrilineal, 

                                                           
9
    NODARSE, J.J., Sociología, Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá, 1998, Pág. 47. 
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la transmisión del nombre, de los bienes, etc., se opera no de la madre a sus hijos, sino desde el 

clan de la madre, representado por el tío materno, a los hijos; b) el parentesco de 

consanguinidad, el que nosotros conocemos, se basa en ambas líneas, cada uno tiene 

obligaciones de la misma naturaleza hacia sus parientes, paternos o maternos; 4. La residencia. 

Lugar de asentamiento del matrimonio, llamada patrilocal cuando la pareja se instala cerca de 

los parientes del marido, matrilocalen el caso contrario y neolocal si se escoge en un lugar 

distinto del que viven los parientes.”10 

 

De acuerdo a lo anotado en la cita que antecede, el parentesco inicialmente es un vínculo natural 

que se ha ido formalizando y regulando a través de los tiempos, con la finalidad de preservar a la 

familia como célula fundamental de la sociedad.  Obviamente en los primeros tiempos el clan se 

agrupaba en razón de la necesidad instintiva de sobrevivir, más no por una real conciencia en 

torno al parentesco. 

 

En la edad media se puede ya identificar una idea más clara en torno al parentesco, así como a 

los deberes y derechos que él genera, y a su estructuración de conformidad con los vínculos que 

cada persona tiene en relación con el tronco común, o en razón de las alianzas matrimoniales 

que se realizaban en la época.  De igual manera se observa un desarrollo paulatino en cuanto a 

la transmisión de derechos sucesorios, filiación y otros derechos personales nacidos en razón 

del parentesco, hasta llegar a las modernas concepciones que se observan en las legislaciones 

contemporáneas, y que como fin esencial buscan la protección de la familia como puntal básico 

del edificio social. 

 

                                                           
10

 NODARSE, J.J., Ob. Cit. Pág. 49. 



18 
 

Con base en los antecedentes anotados, en mi criterio personal, el parentesco es el vínculo 

natural existente entre los ascendientes y descendientes o viceversa, o entre personas que se 

vinculan bajo ciertas fórmulas jurídicas como el matrimonio, la unión de hecho o la adopción.  

Por efecto del vínculo natural se establece el parentesco por consanguinidad, y en el caso del 

vínculo jurídico se genera el parentesco por afinidad.  En el caso de la adopción en cambio 

existe una ficción de parentesco por consanguinidad, pues es evidente que entre adoptante y 

adoptado se establecen las mismas líneas de parentesco que se generan en el caso de la 

consanguinidad, es decir, el padre adoptante, tiene con respecto al hijo adoptado, el mismo 

parentesco que si fueran padre e hijo consanguíneos.  Es un parentesco legal. 

 

La superación del instinto animal por el desarrollo de la racionalidad ha permitido la agrupación 

del ser humano en la célula social fundamental llamada familia fundada en lazos de 

consanguinidad y procedencia de un tronco filial común, donde se concentran los padres, los 

hijos y los hijos de estos, además de los miembros con los que se adquiere un parentesco por 

afinidad, por las alianzas matrimoniales contraídas con sujetos de otros grupos. 

 

En el campo jurídico se admiten básicamente tres clases de parentesco:  por consanguinidad, 

por afinidad y legal o por adopción. 

 

Parentesco por consanguinidad.-  Es el vínculo natural que existe entre las personas que 

descienden de un tronco común.  Así por ejemplo, desde el momento mismo de la concepción de 

un ser humano, la ley protege su vida, y reconoce como progenitores a la pareja que dio lugar a 

la concepción y consecuentemente son responsables para con dicha vida, y luego del nacimiento 

del niño, están legal y moralmente obligados a su protección y cuidado, así como a 
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proporcionarle su sustento y los recursos indispensables para la subsanación de sus 

necesidades básicas.  Este parentesco concede ciertos derechos personales como en el ámbito 

sucesorio, a alimentos, etc., así como también es partícipe de ciertas limitaciones que impone la 

ley.   

 

La normatividad legal, por lo general, requiere para la existencia de parentesco por 

consanguinidad, el que uno de los miembros involucrados en dicho vínculo sea descendiente de 

otro, como es el caso de padre e hijo, o de que ambos parientes desciendan de un tronco 

común, como el hijo el padre y el abuelo, o si se define en línea colateral, de que ambos 

desciendan de un tronco común, como es el caso de los hermanos. 

 

Parentesco por afinidad.-  Es el que nace por efecto de alianzas matrimoniales, o entre uno de 

los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. El matrimonio por excelencia es un 

acto jurídico que entre otros efectos da lugar al nacimiento de un parentesco por afinidad entre 

cada uno de los contrayentes y la familia consanguínea del otro.  El parentesco por afinidad se 

entre dos personas se determina por la línea y grado de consanguinidad respectivos, así por 

ejemplo entre suegros y yernos, hay línea recta o directa de afinidad en primer grado. 

 

El parentesco por afinidad también genera una serie de consecuencias y limitaciones jurídicas, 

las que, por ser este parentesco tema principal de la investigación, serán tratadas 

detalladamente más adelante. 

 

Parentesco legal.- En el caso de la adopción nace un parentesco de tipo civil, es decir, generado 

por la ley, que constituye una ficción de parentesco por consanguinidad en cuanto comprende 
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para una persona la calidad de padre de un hijo que biológicamente no lo es, sin embargo, por 

efecto de la ley se genera dicho parentesco, que para fines jurídicos tiene los mismos efectos del 

parentesco por consanguinidad que existe entre padres e hijos biológicamente vinculados. 

 

Nuestro Código Civil no contiene propiamente una definición de parentesco, como tal, sino más 

bien en el Art. 22 establece la forma en que se determina el grado de parentesco por 

consanguinidad, en tanto, que en el Art. 23, establece una breve definición del parentesco por 

afinidad, determinando que aquel es el vínculo que existe entre una persona que está o ha 

estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o también entre uno de los padres de 

un hijo y los consanguíneos del otro progenitor.  Esto en cuanto a lo sustancial que señala el 

Código Civil con respecto al parentesco. 

 

4.1.3.  EL DIVORCIO. 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra divorcio proviene “del latín divortium, 

del verbo diverte, separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido a los 

cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de consortes.  Puede definirse como 

la ruptura de un matrimonio válido, viviendo ambos esposos.   Ello señala ya una distinción 

fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio, situación ésta última en que no cabe hablar 

de disolución, por no haber existido jamás el estado marital, a causa de impedimentos 

esenciales e insubsanables.  Por descuidado tecnicismo en la materia, recogido incluso por los 

legisladores civiles, como el español y el argentino, la separación de cuerpos y la de bienes entre 

los cónyuges, con subsistencia del vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias 
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mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de relaciones o de trato; profunda 

divergencia entre pareceres, tendencias, aspiraciones, impulsos y actuaciones.”11 

 

La indisolubilidad sacramental del matrimonio se estampa por San Pablo en la Epístola a los 

corintios cuando exclama: “A las personas casadas mando no yo, sino el Señor, que la mujer no 

se separe del marido; que si se separa, no pase a otras nupcias, o bien reconcíliese con su 

marido.  Ni tampoco el marido repudie a su mujer.”12 

 

Entre los pueblos paganos, como el griego y el romano, el divorcio tuvo amplitud ilimitada; pero 

como privilegio del marido, que podía repudiar a su antojo a la mujer. 

 

No obstante la conversión al cristianismo, el Fuero Juzgo admitió en España el divorcio absoluto 

por adulterio de la mujer, sodomía del marido o cuando éste quisiera que su mujer adulterase 

con otro y ésta se resistiera. 

 

Las Partidas suprimieron el divorcio vincular, eco ya de una posición más dominante del criterio 

católico sobre la indisolubilidad del matrimonio. 

 

La situación se mantiene en los países cristianos –durante la Edad Media todos los de Europa- 

hasta que la reforma protestante, desde comienzos del siglo XVI, se muestra favorable a la 

admisión del divorcio, que se va implantando en los distintos países de la Europa central y 

meridional donde arraigan las nuevas creencias.  Posteriormente, el movimiento liberal y la 

difusión del ateísmo en ciertos sectores intelectuales, pero de gran influjo político, conducen a 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Edit. Heliasta, 

Buenos Aires, 2002, p. 291. 
12

 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 286. 
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que esa institución o “antiinstitución” vaya encontrando acogida en todos los pueblos del mundo. 

Desde comienzos del siglo XX constituyen excepción y evidente minoría las naciones en que no 

se admite el divorcio.  Aunque con algunas “infidelidades” en la materia, los exponentes más 

caracterizados en esa tendencia tradicional han sido España e Italia en Europa y las más de las 

Repúblicas sudamericanas. 

  

En la disolución de la plena convivencia de marido y mujer, desde el punto de vista de la doctrina 

universal se pueden distinguir claramente tres situaciones, a las que, con amplitud, puede 

aplicarse el tecnicismo de divorcio, aún cuando convenga reservarlo para la primera de las que 

se enumeran, por ser la única que le pone fin absoluto al nexo anterior y vuelve a convertir en 

extraños, aunque puedan subsistir derechos y obligaciones, por la ley o por la naturaleza, en 

especial sí hay descendencia, a los que fueron anteriormente recíprocos esposos. 

 

La primera la constituye el divorcio vincular propiamente dicho, que autoriza a ambos cónyuges, 

o al menos al agraviado, para contraer nuevas nupcias, de desearlo así; y que está admitido en 

la casi totalidad de los países contemporáneos.  La segunda clase la integra la separación de 

cuerpos y bienes, sin facultad para reiterar el matrimonio, sistema de las legislaciones argentina, 

española, chilena y alguna otra, aún cuando aquellas dos primeras hayan conocido etapas 

distintas. Por último, aparece la separación de lecho y techo, o sea, de la cohabitación, en 

ambas acepciones de la voz, sin proceder a la individualización y separación patrimonial.  Es 

forma atenuada de la precedente. 

 

Todavía cabe llevar más adelante el análisis de la ruptura matrimonial, que como todas ellas son 

divorcios, al menos en el sentido de la divergencia temporal entre los consortes.  En este 
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aspecto, sin planteamiento judicial, también se da la separación de hecho, con abandono del 

domicilio conyugal por uno de los casados, por desavenencias que unas veces encuentran 

rápida reconciliación y otras se prolongan hasta convertirse en permanentes y servir de asidero 

legal para la ruptura del vínculo. 

 

Por divorcio vincular o perfecto se entiende a aquella modalidad que extingue el vínculo 

matrimonial habilitando a los ex-cónyuges para contraer nuevas nupcias.  Es a este divorcio que 

pretendo limitar este estudio en cuanto causal de terminación de matrimonio mencionada en el 

Código Civil ecuatoriano, en el artículo 104 y desarrollada por la primera parte del artículo 105:  

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones contenidas en el mismo Código Civil. 

 

 4.1.4.  EL ALCOHOLISMO Y LA TOXICOMANIA. 

 

Etimológicamente se establece que el término ALCOHOLISMO "proviene del 

árabe AL-KUHL, que significa, el colirio, sustancia embriagante obtenida por fermentación de 

ciertos frutos naturales."13 

 

Raúl Goldstéin dice que el alcoholismo consiste en el "Abuso de bebidas alcohólicas.  

Intoxicación por el alcohol.  Efectos morbosos debidos al abuso de bebidas alcohólicas.  El 

estado de embriaguez que produce la ingestión de ellas da al individuo un bienestar fisiológico y 

anímico que, aunque efímero, cuando se convierte en hábito, ocasiona importantes lesiones 

orgánicas y trastornos mentales, que influyen más o menos intensamente, determinando un 
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 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Edit., Castell, Madrid, 2006, Tomo I, p. 292. 
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quebrantamiento del sistema nervioso y de la salud.  Penalmente considerado, el alcoholismo 

tiene relevantes consecuencias, sea como alteración de las facultades, como aflojamiento de los 

frenos inhibitorios, de la facultad de discernir, etcétera.  El alcohol produce alteraciones 

psíquicas: 1) Intoxicación aguda, transitoria, cuyos efectos puede ir de una ligera excitación 

inicial hasta un estado de parálisis y de coma, y constituye lo que se denomina embriaguez.  

Esta puede ser incompleta: es el estado del hombre alegre, de la llamada semi-embriaguez; o 

completa, que provoca una disminución de tono muscular con el consiguiente mareo y síndrome 

cerebral, y determina además la disociación mental, esto es, la incapacidad de conservar el nexo 

lógico del pensamiento; y finalmente la embriaguez epileptiforme, cuando la intoxicación alcohó-

lica ocurre en individuos degenerados, o de otra manera predispuestos a las psicopatías y cuyos 

efectos pueden asumir las formas más impresionantes y peligrosos.  2) Intoxicación crónica, que 

puede revestir la forma de alcoholismo crónico simple y de psicosis alcohólicas, donde es más 

aparente el deterioro psíquico.  Pertenece a esta categoría el delirium tremens.  Como factor del 

delito es relevante y se señala el primero entre las áreas de prevención determinadas por el 

criminalista Manuel López Rey."14 

 

Desde la conceptuación misma del término alcoholismo observamos que se destaca la 

inclinación fisiológico y psíquica del ser humano hacia el consumo permanente de bebidas 

alcohólicas, lo que produce trastornos físicos y psíquicos a la salud de aquel, y que sin duda 

repercuten en su comportamiento. 

 

Al hablar de enfermedad alcohólica considero las manifestaciones de alcoholismo en las 

personas conforme las concepciones anotadas, ya que considero enfermedad toda costumbre 
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 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, ps. 39-40. 
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de ingerir bebidas alcohólicas en excesos, sea como práctica temporal o permanente, pues en 

todo caso originan en el organismo lesiones peligrosas que poco a poco le van marginando al 

individuo del estado normal de salud. 

 

Todos los autores coinciden, y así lo asevera el conocimiento científico moderno:  El alcoholismo 

es una enfermedad que disminuye gravemente las cualidades físicas y mentales del ser humano. 

De Miguel, corrobora lo dicho:  "Si.  !El alcoholismo es una enfermedad!.  ¿Pero de qué?.  

¿Quiénes están enfermos?.  ¿En qué consiste de verdad esta enfermedad tan especial y tan 

corriente?. 

 

En realidad, más que una enfermedad como lo puede ser el cáncer, la hepatitis, la 

arterioesclerosis, es un problema sanitario: con aspectos médicos, sociales y de posturas ante la 

vida.  Barajando estos tres niveles tendremos la clave para entenderlo seriamente y el camino 

para emprender una acción solidaria que nos compromete a todos: ciudadanos, médicos, 

políticos, profesionales de todo tipo."15 

 

El alcoholismo, podemos estar seguros que no se produce por ningún virus, comparable a los 

que producen otras enfermedades, pero desgraciadamente es tan letal como todas ellas juntas, 

puesto que mata y destruye lentamente el enfermo como a los seres que lo rodean.  El origen del 

mal se encuentra arraigado en muchas circunstancias inherentes a la vida misma de las 

personas, es decir, suprimir en el espíritu de los seres que caen en la dolencia del alcoholismo 

paulatinamente, en la mayoría de los casos sin sentir como se va internando en el mundo 

alucinante y degradante del licor. 
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 DE MIGUEL, Juan Manuel, El Alcoholismo a lo Claro, Edit., Piedra Angular, México, 1985, p. 25. 
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La enfermedad alcohólica se subdivide en dos grados esenciales: agudo y crónico. 

 

Agudo es el alcoholismo que practican casi todas las personas como una práctica social y que se 

caracteriza por la injerencia abundante de alcohol, con la consecuente borrachera intensa pero 

que dura pocas horas, para repetirse el próximo fin de semana o cuando haya otra fiesta.  En 

todo caso este grado de alcoholismo es menos grave que el crónico, necesitando evidentemente 

un tratamiento oportuno a fin de evitar peores consecuencias.  

 

En el caso del alcoholismo crónico, este es un grado de intoxicación mucho más grave que el 

anterior.  Se produce por espaciamiento, cada vez más cercano de la embriaguez aguda, hasta 

que llegan a unirse y constituir una sola ebriedad crónica (permanente) de la cual muy 

difícilmente suelen escapar las víctimas.  El alcohólico crónico o borracho consuetudinario no 

puede vivir sin consumir alcohol porque su estado es desesperante. 

 

Generalmente mantiene la intoxicación crónica ingiriendo a cortos intervalos de tiempo reducidas 

dosis de licor.  Es el grado más grave del alcoholismo, que de no ser tratado a tiempo termina 

con la degeneración total que no admite rehabilitación. 

 

Queda claro entonces que la enfermedad alcohólica crónica que es la que nos interesa para este 

estudio, es la ingestión compulsiva de alcohol a la que se ve impelido el sujeto por diversas 

causalidades, y que ocasionan un estado psíquico y físico, que presenta como primera 

consecuencia una evidente disminución de las facultades de voluntad y conciencia, las que de 

acuerdo al grado de desarrollo de la enfermedad pueden llegar a niveles de absoluta 

enajenación mental. El alcoholismo consuetudinario, como se ha observado, conlleva a una 
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evidente separación de la realidad, y consecuentemente a la pérdida de la conciencia de los 

hechos, las circunstancias y las cosas. 

 

En cuanto a la toxicomanía, ésta es el estado de alteración mental que sufre el individuo por 

causa del consumo de sustancias estupefacientes, como por ejemplo cocaína, marihuana, 

heroína, opio, hachis, etc., inhaladas de manera permanente, y que actúan directamente sobre el 

sistema neurológico, causando destrucción de neuronas, y las consecuencias disfuncionalidades 

de comportamiento. 

 

La toxicomanía puede ser también ocasional y permanente. El consumidor ocasional usa 

sustancias estupefacientes esporádicamente, pero mientras mayor es la frecuencia de consumo 

y las cantidades requeridas para satisfacerse mayor es el índice de dependencia, llegando 

finalmente y con toda seguridad a convertirse en un toxicómano permanente. 

 

El consumidor permanente de drogas vive en un estado de constante alucinación, lo que implica 

con toda seguridad el alejamiento de la realidad, y el consecuente estado de enfermedad, que en 

la mayoría de los casos termina con la muerte del toxicómano. 

 

Debe destacarse que en el caso del enfermo toxicómano, éste a menudo se encuentra 

inconsciente de sus actos y con evidente alteración de sus facultades volitivas, lo que también lo 

convierte en un sujeto sumamente proclive a la actividad delictiva, incluso por el influjo del medio 

social degenerado en el que por las circunstancias de su enfermedad permanece el toxicómano. 

 



28 
 

La toxicomanía requiere un prolijo tratamiento médico y psiquiátrico para superarse 

satisfactoriamente, cuestión que los organismos gubernamentales y la sociedad misma, e incluso 

la familia, en muchos casos le niegan a este tipo de enfermos, por lo que casi siempre las 

consecuencias son fatales. 

 

4.1.5.   LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

A manera de breve introducción de la temática de estudio referente a los grupos de 

atención prioritaria, debo señalar que en razón del ciclo de la vida de los seres humanos, y de las 

diversas situaciones de que somos susceptibles, desde los primeros tiempos de la humanidad se 

han observado personas que presentan situaciones de desventaja con respecto a sus 

semejantes, como es el caso de los niños y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, 

mujeres embarazadas, enfermos, etc., los que instintivamente han sido protegidos por su núcleo 

familiar y por su entorno social; es decir, la protección especial para los individuos en condición 

de desventaja es una cuestión a la que naturalmente se sienten inclinadas las personas 

vinculadas por parentesco o por compartir un determinado espectro social, de tal manera que lo 

que se ha hecho a través de los tiempos, es legislar sobre el tipo de obligaciones que tiene la 

familia, la sociedad y el Estado con respecto a estas personas, logrando notorios avances en el 

ámbito de constitucionalismo moderno, que como podremos apreciar, reconoce derechos 

especiales para las personas que se encuentran en esta situación, determinando para ellos un 

trato singular y ciertas prerrogativas en diversos aspectos existenciales. 

 

Se reconoce como grupos vulnerables a todos aquellos sectores sociales que por diversas 

circunstancias se encuentran en una situación especial de peligro o de susceptibilidad para sufrir 
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menoscabo o afección en sus bienes jurídicos sustanciales, lo que los pone en una condición de 

desventaja, con respecto a las personas que no se encuentran en condición de vulnerabilidad, y 

los predispone para ser víctimas de abusos o de otro tipo de atropellos. 

 

La vulnerabilidad, especialmente se manifiesta por la condición de incapacidad absoluta o 

relativa para valerse por sí mismos y prodigarse su propio sustento.  Así tenemos por ejemplo el 

caso de los menores de edad, que por su condición de inmadurez son realmente incapaces de 

valerse por sí mismos y necesariamente requieren la protección de sus ascendientes, y a falta de 

ellos del Estado a través de los órganos de amparo correspondientes. 

 

La condición de vulnerabilidad de las personas que se ubican estos grupos, a su vez los 

convierte en sujetos de protección especial de parte del Estado, de la sociedad y de la familia.   

 

Es una constante en los ordenamientos constitucionales el reconocimiento de la condición de 

vulnerabilidad de los niños y adolescentes, de los ancianos, de las mujeres en estado de 

gestación, de los discapacitados, de los enfermos terminales, de aquellos que sufren 

enfermedades catastróficas de alta complejidad, de las víctimas de desastres naturales, etc. 

 

El denominador común de las personas que componen los llamados grupos de atención 

prioritaria, es el estado de peligro, categoría que analizo a continuación: 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como grupos de atención 

prioritaria a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, determinando para aquellos como derecho 

específico el de recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos tanto público como 

privado, y hace extensiva este tipo de atención preferente para todas las personas que por 

cualquier causa se encuentren en situación de riesgo, así como para las víctimas de violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, obligando al Estado a 

considerar en forma preferente la debida protección para las personas en condición de doble 

vulnerabilidad, es decir, aquellas que padezcan en su persona de dos o más de las 

circunstancias indicadas con anterioridad, por ejemplo el caso de la mujer con capacidades 

especiales, que además de ello se encuentra en estado de embarazo.  Este asunto, en cuanto 

respecta al ordenamiento constitucional ecuatoriano, será estudiado en detalle en páginas 

posteriores. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MATRIMONIO. 

 

 En primer lugar, y sin temor a equivocarme, puedo sostener que la familia tiene su 

génesis en el instinto reproductivo del ser humano, que desde los primeros tiempos de la especie 

lo impulsó a buscar individuos del sexo opuesto para mediante la cópula sexual reproducirse.  In-

cluso, las corrientes idealistas comparten esta idea, en el sentido de que existió un ser supremo 

que creó un hombre y una mujer, que fundan la idea de pareja, y se unen y se ayudan 

mutuamente, y lo más importante se constituyen en los primeros reproductores de la especie 

humana. 
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Indudablemente que en los primeros tiempos de la escala evolutiva del ser humano resulta 

ilógico hablar de la existencia formal de la familia, pues no se puede encontrar un  gran  

desarrollo  de las facultades intelectuales del hombre, ni siquiera en aspectos tan elementales 

como el lenguaje.  Las relaciones sexuales son absolutamente promiscuas, y generalmente el 

espécimen más fuerte del grupo es quien posee a las hembras, sin que medie ninguna relación 

estable ni sentimental, ni el ánimo de vivir junto a una determinada mujer o de procrearse, 

aunque si se puede hablar de auxilio mutuo, pero no necesariamente entre un hombre y una 

mujer, sino entre todos los individuos de la comunidad, que precisamente se agrupan, en el afán 

de lograr mayores posibilidades de sobrevivencia. 

 

Las relaciones incestuosas y desordenadas caracterizan el estadio de transición del salvajismo a 

los primeros visos de civilización del hombre, de allí que se podría afirmar, que instintivamente el 

ser humano no practicaba el carácter monogámico que se les atribuye a las relaciones de pareja 

en la actualidad. 

 

El insigne Federico Engels en su magistral obra "El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y 

el Estado", nos trae algunas importantísimas referencias en relación a la institución familiar 

jurídica del matrimonio, basándose a su vez en las conclusiones del estudioso Morgan, dice: 

 

"Morgan, que pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses -establecidos aún actualmente 

en el Estado de Nueva York- y fue adoptado por una de sus tribus (la de los senecas), encontró 

vigente entre ellos un sistema de parentesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de 
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familia.  Reinaba allí una especie de matrimonio, fácilmente disoluble por ambas partes, llamado 

por Morgan «familia sindiásmica»."16 

 

Sin embargo, resulta obvio que la especie de matrimonio de que habla Morgan, no se 

encontraba regulada por normas específicas, sino por costumbres y rituales que sostenían este 

tipo endeble de matrimonio. 

 

El mismo Engels dice: “Reconstituyendo retrospectivamente la historia de la familia, Morgan 

llega, de acuerdo con la mayor parte de sus colegas, a la conclusión de que existió un estadio 

primitivo en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que 

cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres.  En 

el siglo pasado habíase ya hablado de tal estado primitivo, pero sólo de una manera general; 

Bachofen fue el primero -y éste es uno de sus mayores méritos- que lo tomó en serio y buscó 

sus huellas en las tradiciones históricas y religiosas.  Sabemos hoy que las huellas descubiertas 

por él no conducen a ningún estadio social de promiscuidad de los sexos, sino a una forma muy 

posterior: al matrimonio por grupos.  Aquel estadio social primitivo, aun admitiendo que haya 

existido realmente, pertenece a una época tan remota, que de ningún modo podemos encontrar 

pruebas directas de su existencia, ni aún en los fósiles sociales, entre los salvajes más 

atrasados. Corresponde precisamente a Bachofen el mérito de haber llevado a primer plano el 

estudio de esta cuestión.”17 

 

Dada la importancia de la familia "sindiásmica" para establecer la génesis del matrimonio, quiero 

analizar una vez más el criterio de Engels al respecto, quien manifiesta:  "En el régimen de 
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 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, Editorial Claridad, 

México, 1989, Pág. 57. 
17

 ENGELS, Federico, Ob. Cit., Pág. 58. 
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matrimonio por grupos, o quizás antes, formábanse ya parejas conyugales para un tiempo más o 

menos largo; el hombre tenía una mujer principal (no puede aún decirse que una favorita) entre 

sus numerosas esposas, y para ella el esposo principal entre todos los demás. Esta 

circunstancia ha contribuido no poco a la confusión producida en la mente de los misioneros, 

quienes en el matrimonio por grupos ven ora una comunidad promiscua de las mujeres, ora un 

adulterio arbitrario.  Pero conforme se desarrollaba la gens e iban haciéndose más numerosas 

las clases de "hermanos" y de "hermanas", entre quienes ahora era imposible el matrimonio, 

esta unión conyugal por parejas, basada en la costumbre, debió ir consolidándose.  Aún llevó las 

cosas más lejos el impulso dado por la gens a la prohibición del matrimonio entre parientes 

consanguíneos.  Así vemos que entre los iroqueses  y entre la mayoría de los demás indios del 

estadio inferior de la barbarie, está prohibido el matrimonio entre todos los parientes que cuenta 

su sistema, y en éste hay algunos centenares de parentescos diferentes. Con esta creciente 

complicación de las prohibiciones del matrimonio, hiciéronse cada vez más imposibles las 

uniones por grupos, que fueron sustituidas por la familia sindiásmica.  En esta etapa un hombre 

vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo 

un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se observa 

raramente; al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida 

común, y su adulterio se castiga cruelmente.  Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con 

facilidad por una y otra parte, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la madre."18 

 

El matrimonio por grupos de la comunidad primitiva tuvo su transición hacia el matrimonio 

sindiásmico que fue propio de los estadios superiores de la comunidad primitiva. El matrimonio 

sindiásmico se caracteriza por la cohabitación de un hombre con una mujer por un tiempo más o 
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 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado, Pág. 61. 
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menos largo, aunque no es una relación estable y fija, y se caracteriza por la fácil disolución de 

la misma. El parentesco en este caso se establece en línea materna, pues es obvia la 

dominación de la madre, que es quien dirige la casa, recayendo sobre ella obviamente la 

necesidad de garantizar la subsistencia de su descendencia y de sus maridos que estaban 

obligados a cooperar en la medida que ellas imponían con el trabajo del hogar.  En esta época 

obviamente tiene dominio la mujer, por las propias características del trabajo donde su 

contingente es de fundamental importancia.  Es posiblemente aquí donde se ubica la axiología 

del término matrimonio, pues como veremos más adelante, éste según la mayoría de tratadistas 

proviene de los términos "matri" que quiere decir "madre" y "manus" que se asocia a "oficio", o 

sea al oficio o responsabilidad de madre, que se asignaba absolutamente a la mujer en esta 

época, en tal medida que incluso, cuando se producía la ruptura del frágil vínculo sindiásmico era 

la mujer la responsable de los hijos, pues el vínculo con el padre se consideraba de carácter 

secundario. 

 

Es importante señalar que en el matrimonio semita se impone con sumo cuidado, preveyendo 

salvajes castigos para el adulterio, la fidelidad de la mujer, es decir se funda el principio del 

matrimonio monogámico, que por supuesto solo es deber para el sexo femenino, pues en el caso 

del hombre, este disfruta de absoluta libertad, incluso las costumbres de la época conducen a 

que si un hombre contrae matrimonio con la hermana mayor, puede hacerlo también con las 

menores, especialmente si éstas estaban carentes de protección y obviamente cuando hubieren 

cumplido la edad que se estimaba necesaria para que una mujer pueda desposarse.  Las leyes 

de Moisés, que regían las relaciones políticas, sociales y familiares de los semitas, dictaban 

también que cuando un hombre fallecía, su hermano debía tomar a la mujer de aquel como 

esposa, así como proteger a su prole. 
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4.2.2.  EL MATRIMONIO COMO BASE FUNDAMENTAL DE LA FAMILIA. 

 

Siendo la familia una de las preocupaciones esenciales de los Estados modernos, es 

obvio que aquellos declaren su afán de proteger de manera primordial a tal institución social, 

política, económica y jurídica, pues es muy claro, que de lo que con respecto a ella y su plena 

integración logremos, depende el nivel de desarrollo y cohesión de todo un conjunto social que 

se agrupa bajo la representación de un Estado. 

 
Conforme se hizo referencia oportunamente, el matrimonio ha sido siempre una de las formas 

más usuales de conformación familiar, pues incluso desde su mismo concepto le cabe tal 

categorización, cuando desde la misma doctrina universal se le reconoce como un vínculo 

jurídico por el cual un hombre y una mujer atraídos por un mutuo afecto y por cierta comunión de 

ideales e intereses, se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente, lo 

que en otras palabras significa fundar una familia, donde los contrayentes del matrimonio, al 

procrear se convierten en padres, y consecuentemente asumen la responsabilidad por la crianza, 

protección, educación de sus vástagos, que en un futuro no muy lejano son los nuevos actores 

de las relaciones sociales en el seno de una comunidad. 

 

El matrimonio, como sabemos es una institución social que une a un hombre y a una mujer bajo 

diversas formas de mutua dependencia y, por lo general, con el fin de crear y mantener una 

familia. Dada la necesidad que tienen los niños de pasar por un largo periodo de desarrollo antes 

de alcanzar la madurez, su cuidado durante los años de relativa indefensión parece haber sido la 

razón principal para la evolución de la estructura de la familia. El matrimonio como contrato entre 

un hombre y una mujer existe desde la antigüedad. Su práctica social mediante acto público 

refleja el carácter, el propósito y las costumbres de la sociedad en la cual se realiza. 
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Aunque las características del matrimonio varían mucho de una cultura a otra, la importancia de 

esta institución está universalmente reconocida. En algunas sociedades, el interés de la 

comunidad por los hijos, por las relaciones interfamiliares y por la posesión de los bienes es tan 

significativa, que se han instituido prácticas y costumbres especiales para proteger estos valores. 

El matrimonio o noviazgo entre niños, que se da en algunos lugares como Melanesia, es el 

resultado de la importancia de la familia, el mantenimiento del linaje (véase Parentesco) y las 

alianzas de propiedad. El levirato, costumbre por la cual un hombre puede casarse con la mujer 

de su hermano fallecido, fue practicado principalmente por los antiguos hebreos con el fin de 

preservar la relación existente entre las familias. El sororato, costumbre que todavía se practica 

en algunas partes del mundo, permite a un hombre casarse con una o más hermanas de su 

mujer, normalmente cuando ésta fallece o no puede tener hijos. La monogamia supone la unión 

entre una mujer y un hombre. El resto de las formas de matrimonio en general se clasifican como 

poligamia, cuando un hombre tiene varias mujeres, y la poliandria, cuando una mujer tiene varios 

maridos. 

 

En la mayor parte de las sociedades, el matrimonio se lleva a cabo mediante un acto contractual, 

generalmente con algún tipo de intervención religiosa. En las sociedades occidentales el contrato 

matrimonial se considera a menudo como un sacramento religioso pero sólo es indisoluble para 

la Iglesia católica apostólica romana y para la Iglesia ortodoxa. A la mayor parte de los 

matrimonios les precede un periodo de compromiso acompañado de diversos rituales, como el 

intercambio de regalos y las visitas, que conducen al anuncio público de la petición de mano de 

la novia y a la ceremonia final del matrimonio. En las sociedades donde todavía predominan los 

matrimonios de conveniencia, antes de celebrar la boda las familias pueden negociar la dote, 

hacer arreglos para la futura convivencia y otras cuestiones. En la mayoría de las ceremonias se 
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realizan rituales que representan el deseo de fertilidad, como, por ejemplo, arrojar arroz a la 

pareja y hacer un círculo de fuego sagrado, en el caso del ritual hindú del matrimonio.  

 

A lo largo de la historia, al matrimonio se le han impuesto multitud de restricciones y tabúes. Así, 

por ejemplo, la endogamia limita el matrimonio a parejas entre miembros de una misma sociedad 

o de un mismo sector de la sociedad, de una misma religión o de una misma clase social. El 

miedo al incesto es una restricción universal a la libertad del matrimonio, aunque las definiciones 

de incesto han variado mucho a lo largo de la historia. En la mayoría de los casos, la prohibición 

se extiende a madre e hijo, a padre e hija y a cualquier descendiente de los mismos padres. Sin 

embargo, en algunos grupos, como la realeza egipcia o inca, el matrimonio entre hermanos y 

hermanas era lo común para perpetuar el poder. 

 

En muchas sociedades se prohíbe incluso el matrimonio entre tío y sobrina, entre tía y sobrino, 

entre primos primeros e incluso entre primos segundos. La exogamia (matrimonio fuera de un 

grupo específico) se da en sociedades divididas en clases matrimoniales o en clanes dentro de 

los cuales no se permite el matrimonio. 

 

La importancia tradicional del matrimonio se observa en las costumbres que rodean a viudos y 

viudas como, por ejemplo, el tiempo de espera reglamentario antes de casarse de nuevo, la 

vestimenta de luto y la realización de actos ceremoniales para el difunto. La costumbre más 

extrema (abolida legalmente en la India en 1829) era el suttee, que consistía en inmolar en la 

hoguera funeraria a la viuda del fallecido. 
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La mayor parte de las sociedades permiten el divorcio, excepto aquellas que creen en la 

indisolubilidad del vínculo matrimonial como, por ejemplo, los hindúes o los católicos. Las 

razones más aceptadas para conceder el divorcio son la esterilidad o infertilidad, la infidelidad, la 

criminalidad y la demencia. En algunas sociedades no industrializadas, el divorcio no es habitual, 

ya que implica por lo general la devolución de la dote y de otros regalos en metálico y en especie 

entregados en la boda. 

 

El hecho de que la familia aporte el marco para la mayor parte de las actividades sociales 

humanas y que además sea la base de la organización social en la mayoría de las culturas, 

relaciona a la institución del matrimonio con la economía, el derecho y la religión de un 

determinado país. 

 

La Reforma, la Revolución Industrial y una creciente ideología individualista han provocado 

grandes cambios sociales que han hecho variar de modo considerable la institución del 

matrimonio. El crecimiento de una clase media fuerte y la extensión de la democracia han 

llevado a una mayor tolerancia hacia la idea del matrimonio basado en la libre elección por 

ambas partes. 

 

Los matrimonios de conveniencia, aceptados en todos los países del mundo a lo largo de la 

historia, prácticamente han desaparecido en las sociedades occidentales modernas, aunque en 

la aristocracia se mantuvieron hasta mediados del siglo XX. En China, antes de la revolución, se 

practicaba el matrimonio de conveniencia, donde la novia y el novio se veían por primera vez el 

día de la boda. 
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Entre los cambios sociales que han afectado al matrimonio en los tiempos modernos se 

encuentran el incremento de las relaciones sexuales prematrimoniales y la mayor tolerancia 

como consecuencia de la desvalorización de los tabúes sexuales, el aumento gradual de la edad 

media para contraer matrimonio, el creciente número de mujeres que desarrolla una actividad 

profesional fuera de casa (con el consecuente cambio de estatus económico de la mujer) y la 

liberalización de la ley del divorcio en algunos países desde 1970, aunque en otros todavía es 

ilegal. Otros cambios significativos han sido la legalización del aborto, la mayor accesibilidad al 

control de natalidad, la supresión de obstáculos legales y sociales para los hijos de personas 

solteras y los cambios en los estereotipos de los roles de la mujer y del hombre en la sociedad. 

 

 4.2.3.   FINES DEL MATRIMONIO 

 

Las finalidades del matrimonio pueden ser diversas, según se lo observe desde 

el punto de vista biológico, antropológico, sociológico y jurídico, sin embargo, desde todos los 

puntos de vista se confluye en que el matrimonio tiene la finalidad esencial y fundamental de 

consolidar la institución de familia como célula esencial de la sociedad. De la solidez del 

matrimonio depende precisamente la solidez de la familia, y en consecuencia la solidez de todo 

un conglomerado social, toda vez que este último no es otra cosa que la suma de familias. 

 

Planiol y Ripert dicen que “la institución del matrimonio es útil por varios conceptos.  El que se 

cita en primer lugar es la asociación de los esposos.  El hombre y la mujer se unen, decía 

Portalis, para ayudarse mutuamente y soportar el peso de la vida.  El matrimonio es una 

verdadera sociedad: las lenguas, las costumbres, las legislaciones de todos los países dan fe de 

ello.  Sin duda alguna, el matrimonio tiene el efecto de crear entre los esposos deberes 
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recíprocos; los asocia, pero no es éste su fin; el matrimonio no se justifica por el interés personal 

de los esposos.  Su motivo imperioso se encuentra en los deberes comunes de los padres hacia 

los hijos; la unión prolongada del padre y de la madre, es el único medio de satisfacer estas 

obligaciones.”19  La debilidad del hijo que la madre es impotente para proteger por sí sola, 

impone al hombre esta unión perpetua.  Sin esa necesidad, la humanidad hubiera podido 

conformarse con uniones libres y temporales.  La producción de nuevas generaciones, y por esto 

no solo se entiende la procreación de los hijos, sino su protección y educación; tal es la 

verdadera razón de ser del matrimonio. 

 

Lo que engaña a quienes sostienen lo contrario, es que a veces el matrimonio se realiza en 

condiciones bajo las cuales no es posible la procreación; en este caso, el único objeto que se 

advierte es la vida en común. Pero este hecho es excepcional como para alterar el carácter 

normal del matrimonio. Con frecuencia una institución jurídica, establecida con un fin 

determinado, encuentra posteriormente en la práctica, otras utilidades secundarias, acerca de las 

cuales no se había pensado.  Por otra parte, en ocasiones la misma vida en común es imposible, 

por ejemplo en los matrimonios in extremis: los matrimonios celebrados en estas condiciones, no 

tiene por objeto ni la vida en común ni la procreación, puesto que uno de los cónyuges va a 

morir.  El matrimonio, en este caso, solo conserva la utilidad de legitimar a los hijos nacidos, o la 

de dar el título de esposa a una concubina o a una novia.  La realización del más insignificante 

efecto del matrimonio, basta para motivarlo en casos excepcionales; pero no para explicar 

teóricamente la razón de ser decisiva de esta institución: su objetivo social. 

 
En el fondo, el matrimonio no es sino la unión sexual del hombre y de la mujer, elevada a la 

dignidad de contrato por la ley, y de sacramento por la religión, porque quienes reclaman el título 
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de esposos comprenden todo el alcance de su unión y aceptan todas sus consecuencias y 

deberes. 

 

El derecho canónico, más unido que las leyes modernas a los orígenes históricos de la 

institución, siempre ha considerado que la consumación del matrimonio (copula carnalis) 

pertenece a su esencia.  El matrimonio no seguido de consumación era nulo.  Por ello Luis XII 

pudo anular su unión con la hija de Luis XI para casarse con Ana de Bretaña.  Por ello hasta la 

Revolución Francesa se dudó para admitir la validez de los matrimonios contraídos in extremis 

vitae momentis (en momento extremos de la vida), es decir, cuando es indudable que no puede 

producirse la consumación.  La ley moderna los autoriza, debido a que toma en consideración la 

multiplicidad de los efectos jurídicos del matrimonio, y porque le parece suficiente que uno de 

éstos efectos (la legitimidad de un hijo por ejemplo), pueda obtenerse, para motivar la 

celebración del contrato. 

 

Sociológicamente entonces, le corresponde al matrimonio la finalidad esencial de servir de 

vínculo consolidante de la unidad familiar, y por ende del aseguramiento de la protección y 

amparo de los hijos.   Sin embargo, la definición jurídica tradicional de matrimonio le asigna otras 

obligaciones inmediatas como son las de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Como hemos visto, usualmente son esas tres finalidades jurídicas las que esencialmente 

persigue el matrimonio, pues por lo general las parejas comunes se unen bajo dicho vínculo 

social, jurídico y moral, con la finalidad de hacer una vida juntos basados en sus afectos mutuos 

y en la esperanza de conformar una familia, sueño que obviamente se verá cristalizado con la 
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procreación. El auxilio mutuo es también un compromiso firme que adquieren los contrayentes, y 

este se hace extensivo a todas las circunstancias de la vida. 

 

Sin embargo, también son visibles otros tipos de finalidades de tipo convencional, cuando se 

acepta la posibilidad de un matrimonio sin fines de procreación, incluso siquiera sin la finalidad 

de legitimar la relación carnal entre un hombre y una mujer, sino simplemente con la aspiración 

de legitimar una unión de hecho o una relación sentimental con otra persona, o por sentimientos 

religiosos que pretenden lavar el pecado de haber convivido con otra persona sin estar casados, 

o de regularizar jurídicamente la situación de los hijos, etc., fines éstos que suelen ser los 

motivantes esenciales del matrimonio in extremis. 

 

En los últimos tiempos, también se ha observado que en algunas legislaciones, se viene 

aceptando el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuestión que ha revolucionado los 

tradicionales conceptos de la institución jurídica del matrimonio, pues se hace a un lado, una de 

las finalidades esenciales de tal vínculo como es la de procrear, quedando en posibilidad de 

realizarse los fines de vivir juntos y auxiliarse mutuamente.  Ahora bien, quienes defienden estas 

franquicias jurídicas por las que han optado algunos Estados, argumentan que la finalidad 

esencial de la ley es la de proteger la familia como célula fundamental de la sociedad, 

respetando el libre albedrío e incluso la libertad sexual de las personas, por tanto si dos sujetos 

del mismo sexo deciden unir sus vidas en un vínculo formal, manifestando el afán de vivir juntos 

y de auxiliarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, es obvio, que se pretende la 

formación de un verdadero matrimonio.   Frente a este tipo de apreciaciones, debo señalar que 

no las comparto plenamente, aunque las respeto profundamente, pero debe quedar muy claro, 

que una de las finalidades jurídicas esenciales que se le ha atribuido al matrimonio es la de 
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procrear y de garantizar un ámbito se seguridad y protección a la prole, aunque en ciertas 

circunstancias excepcionales tenga por objeto cuestiones distintas inherentes a 

convencionalismos, sentimentalismo, prejuicios morales o sociales, o cualquier otra razón 

similar, no se lo puede desnaturalizar al extremo de servir como un vínculo que consagre 

relaciones antinaturales y socialmente inaceptables.  

 

Nuestro Código Civil que nació inspirado en el Código Civil chileno, y este a su vez que se 

instrumentó bajo el modelo del Código Civil belga, acoge la doctrina tradicional en cuanto a la 

definición del matrimonio en el sentido de que aquel constituye un contrato solemne por el cual 

un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse 

mutuamente. 

 

Entonces, según el Art. 81 del Código Civil, las finalidades esenciales del matrimonio son tres:  

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

La finalidad de vivir juntos que se identifica dentro del matrimonio obviamente se deduce de la 

relación sentimental y afectiva desarrollada entre los integrantes de una pareja que llevada por el 

instinto y la mutua simpatía mantienen una relación amorosa, que obviamente desean formalizar 

por el vínculo matrimonial, que les permitirá cohabitar en una misma casa y hacer vida de marido 

y mujer.   La aspiración del legislador al determinar la finalidad del matrimonio de unir a dos 

personas de distinto sexo que han manifestado su plena voluntad de contraer tal vínculo, es 

precisamente la de dar lugar a la formación de la familia, y básicamente lograr el mejor nivel de 

protección posible a los hijos, pues obviamente el hogar conformado por el marido y la mujer, 

dará mayores garantías de éxito en la atención de la crianza, educación, salud, vivienda, 
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vestuario, etc., de los menores, así como en la formación espiritual de los futuros ciudadanos.  

La finalidad de vivir juntos que entraña el vínculo matrimonial contribuye al nacimiento de una 

célula familiar en términos de naturalidad y armonía con las concepciones que abriga la 

superestructura social. Obviamente, que pueden existir excepciones con respecto a esta 

finalidad, como el caso que señalaban Planiol y Ripert, del matrimonio in extemis donde el fin del 

vínculo matrimonial no es precisamente el de vivir juntos sino el de cumplir con otras 

aspiraciones muy distintas, como es la de conceder cierta legitimidad a hechos consumados, o la 

de cumplir simples convencionalismos sociales como honrar con el título de esposa a la que 

hasta ese entonces ha sido novia o concubina, pero debe quedar muy claro que estos son casos 

de excepción, pues el común de las parejas que deciden contraer matrimonio manifiestan su 

ánimo de vivir juntos y de conformar una familia, esta aspiración obviamente que está inspirada 

por el amor, la simpatía y la atracción mutua, que los lleva a sentir un intenso deseo de cohabitar 

bajo un mismo techo. 

 

En lo que tiene que ver con la finalidad del matrimonio de procrear, esta sin duda constituye una 

función vital esencial de una pareja, la que sin embargo no resulta fundamental para la existencia 

del matrimonio, pues en caso contrario se establecería la infertilidad de uno de los cónyuges o 

de los dos, como causal de divorcio. 

 

Obviamente que la finalidad de procrear constituye una de los asuntos primordiales de la vida en 

pareja, pues el común de las personas, por efectos del propio instinto natural, sienten el deseo 

de tener hijos para perpetuar la especie. Sin embargo, las sociedades contemporáneas 

convulsionadas por una evidente descomposición social han conllevado el aparecimiento de 

concepciones extrañas que en ciertos casos ya no priorizan el asunto de la procreación como 
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finalidad matrimonial, y muchas veces más bien ven a dicho vínculo como un medio de 

formalización de una relación sentimental de pareja o como un medio de desarrollo social y 

económico propio, sin que interese mayormente la finalidad de procrear. 

 

Afortunadamente, en el medio nacional la procreación como finalidad matrimonial aún es un 

asunto de enorme trascendencia, pero como se dijo, no constituye un asunto imprescindible para 

la vigencia y validez del matrimonio, pues se considera que si no se ha producido el fin de la 

procreación, sea por causas naturales que escapan a la voluntad de los cónyuges o por causas 

de otra índole devenidas de la propia decisión de aquellos, subsisten las otras finalidades, 

también de suma trascendencia del vínculo matrimonial, como son las de vivir juntos y de 

auxiliarse mutuamente. 

 

En este punto debe observarse que para que se produzca la finalidad matrimonial de la 

procreación en términos de garantizar la vida y la integridad de la descendencia, es preciso que 

los cónyuges tengan una plena aptitud biopsicosocial para ello, pues no resulta tan aceptable la 

realización de este fin del matrimonio, cuando uno de los contrayentes padece de sida por 

ejemplo y existen posibilidades elevadas y reales, de que la prole nazca contaminada de tan 

mortal virus, lo que resulta una extrema crueldad e irracionalidad, que siembra de dolor y 

angustia la vida de todo el entorno familiar y de la inocente criatura que ha sido procreada de 

manera absolutamente irresponsable. Esto lo enfocaré con mayor detalle en el capítulo 

pertinente. 

 

El fin del auxilio mutuo entre los cónyuges que persigue el matrimonio resulta indispensable en 

dicha institución, pues este hace alusión a la obligación que tienen la pareja unida en matrimonio 
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de brindarse ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida, pues se dice que un ser 

humano, requiere como complemento indispensable un individuo del otro sexo, a fin de poder no 

solo cumplir las relaciones vitales que conlleva el instinto, sino la de conformar un hogar propio 

sustentado con la ayuda y contribución de las personas que conforman la pareja y la 

descendencia si han tenido la suerte de tenerla.  Además la finalidad de ayuda mutua, garantiza 

auxilio y protección a los dos miembros de la entidad matrimonial en todas las circunstancias de 

su vida, esto es en los momentos y circunstancias más difíciles que necesariamente nos toca 

vivir alguna vez a los seres humanos. 

 

 4.2.4.  EL ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LOS ALCOHÓLICOS Y TOXICÓMANOS 

 
 

          Como se ha observado en páginas anteriores, el alcoholismo y la toxicomanía 

para la ciencia actual constituyen enfermedades de alta complejidad, que antes que los procesos 

de marginación, satanización y criminalización que se les atribuía en los viejos conceptos 

jurídico-penales, para las leyes modernas quienes las sufren, son sujetos de protección especial, 

en vista del eminente estado de peligro que caracteriza a estas personas. 

 

Como se ha observado con anterioridad el consumo habitual de alcohol y de otras drogas, 

provoca como efecto inmediato la alteración de las facultades psíquicas del consumidor, 

generando un grave nivel de dependencia o adicción, así como graves alteraciones en la 

conducta y el comportamiento del alcohólico o el drogadicto. 

 

La degradación de la capacidad mental del sujeto como efecto del consumo de drogas, da lugar 

al quebrantamiento de su voluntad, que se vuelve absolutamente débil y propensa a realizar 



47 
 

cualquier tipo de actividad a fin de satisfacer su necesidad de consumir droga, sin querer decir 

con esto, que este efecto, se observe únicamente en los momentos de estricta enajenación del 

sujeto provocada a nivel fisiológico por la droga, sino que está presente en todo momento, pues 

los efectos secundarios destruyen cada día más la condición bio-psicológica del consumidor, y 

avanzan a un estado de destrucción total que muchas veces desemboca en el tenebroso camino 

de la muerte. 

 

La adicción por las drogas  tiene una alta incidencia en la juventud, quienes en muchos casos 

por la etapa difícil, es decir, la pubertad, por la que atraviesan, adoptan el consumo de drogas, 

alterando aún más su comportamiento y los cambios hormonales y fisiológicos que se están 

produciendo en su cuerpo, provocando verdaderos laberintos de los que a veces ya nunca 

pueden salir. 

 

Los índices de consumo en nuestro país, tomando especialmente en cuenta la edad de inicio del 

consumo de drogas, permite establecer la cruel realidad de que muchas veces las personas en 

nuestro país, ingresan al mundo de los estupefacientes, aún antes de tener una personalidad, lo 

que definitivamente los vuelve más vulnerables a sucumbir ante los desastrosos efectos de esta 

dependencia. 

 

Con estas consideraciones no es difícil determinar con exactitud el estado de peligro del 

alcohólico o del drogadicto. Pues como dijimos la anulación de la facultad de la voluntad, es el 

primer factor de altísimo riesgo que presentan los enfermos de adicción, pues son capaces de 

caer en las más contumaces prácticas, o de realizar los más horrendos delitos, por efecto de la 

droga, o en el afán por conseguirla; siendo también objeto de fácil manipulación por parte de 
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otras personas  especialmente involucradas en el comercio de las drogas, que utilizan a estas 

personas para actividades de narcotráfico así como también en otras formas delictivas, 

exponiéndolos casi siempre a caer en las cárceles o centros de reclusión, donde terminan su 

proceso de corrupción, o a perder la vida en las peligrosas acciones y relaciones con el hampa. 

 

De igual manera, la situación de peligro, también está latente  por la falta de conciencia de los 

actos que realizan, sometiéndose  al   abandono en las calles, a los múltiples peligros que estas 

ofrecen, sin tener real conciencia de lo que hacen, permaneciendo en riesgo constante. 

 

El consumo de alcohol y drogas como manifestamos, no viene solo, pues se conjuga con otras 

prácticas que si no se toma las precauciones del caso resultan altamente riesgosas, tal es el 

caso  de las relaciones sexuales indiscriminadas, que suelen mantenerse bajo los efectos de la 

droga, sin ningún cuidado ni conciencia en relación a los graves peligros que esto implica, 

exponiéndose a enfermedades mortales, como es el caso tan difundido en los últimos tiempos 

del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido, o de otras enfermedades venéreas, que en todo 

caso afectan la estructura biopsicológica del sujeto. De igual manera  el consumo de drogas  

suele inducir a la realización de prácticas sexuales depravadas, que vician aún más y degeneran 

la existencia del sujeto consumidor. 

 

De lo dicho, puedo desglosar con suma claridad y precisión el estado de peligro o vulnerabilidad 

permanente a que somete el consumo de alcohol y de drogas a las personas, permitiéndonos 

presumir que si a estas deplorables circunstancias  se suma el abandono por parte de la familia 

o de sus tutores, curadores o guardadores, el estado de peligro aumenta a tales niveles  que con 

seguridad el adicto terminará desapareciendo; pues en estas condiciones, y en base de casos 
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tristemente reales, que de manera personal hemos podido conocerlos, podemos decir que la 

muerte es un hecho inminente. 

 

Me parece conveniente definir el significado jurídico de estado de peligro, pues precisamente en 

razón de esta circunstancia se constituye la condición de alta vulnerabilidad social de alcohólicos 

y toxicómanos: 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, nos dice: "Estado.- 

Situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto".20 

 

La Real Academia Española, expresa: "Peligro. Riesgo o contingencia inminente de que se 

suceda algún mal.  Paraje, paso, obstáculo u ocasión en que aumenta la inminencia del daño".21 

 

La palabra “estado”, apartándose del concepto que se le da refiriéndose al órgano supremo de 

organización y gobierno de una sociedad, se refiere también a la condición o situación en la que 

se encuentra el hombre, una cosa o asunto; o sea, a la calidad bajo la cual se halla constituida 

una persona en la  sociedad y en su familia, gozando de ciertos derechos, acompañada por lo 

regular de ciertas obligaciones, que se deja de tener cuando muda de condición; de manera que 

se habla de estado civil, estado de guerra, estado de emergencia, estado de necesidad, estado 

de pobreza, estado de peligrosidad, estado de peligro, etc.  En definitiva concretándome con la 

temática de esta investigación debo expresar que estado es la situación presente en la que se 

encuentra una persona.  

                                                           
20

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, S.R.L., Argentina, 2002, 

p. 142. 
21

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo IV, 

Madrid,2007, p. 301.  
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El “peligro”, de acuerdo al criterio de la Real Academia de la Lengua Española, está expresado 

en la posibilidad inminente que se dá por circunstancias determinadas de que suceda un daño o 

mal que lesione algún interés o atributo de la personalidad humana, o de los bienes 

patrimoniales con ella relacionados. 

 

El “estado de peligro”, entonces, constituye uno de los elementos fundamentales que determinan 

la condición de vulnerabilidad de un sujeto, precisamente en razón de las desventajas que 

presenta con respecto al común de los individuos que componen un conglomerado social, como 

ocurre por ejemplo con los niños y adolescentes, adultos mayores, pacientes de enfermedades 

catastróficas, personas con capacidades especiales, etc.   

 

Entonces, es evidente que dado el estado de alteración de la salud que presenta la ingesta 

permanente de alcohol o drogas, definitivamente las personas que sufren de adicciones a tales 

sustancias afrontan un estado de vulnerabilidad social o de peligro, que los coloca en situación 

de suma susceptibilidad frente a diversos factores que podrían afectar aún en mayor grado su 

integridad personal. Debe tenerse muy en cuenta que la ingesta de sustancias tóxicas como es 

el alcohol y las drogas, no solamente que afecta sustancialmente a la integridad física del 

individuo, sino que causa graves estragos en su salud mental y en su integridad psicológica, por 

lo que es evidente que para paliar en algo el estado de permanente peligro que enfrentan 

alcohólicos y toxicómanos, estos requieren de una cuidadosa protección del núcleo familiar al 

que se deben, que se constituye en un factor preponderante para conseguir su efectivo 

tratamiento médico y rehabilitación, pues de otro modo, el estado de abandono, dada la situación 

de peligro y riesgo inminente, termina casi siempre en consecuencias fatales e irremediables. 
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El estado de peligro que por naturaleza entraña el alcoholismo y la drogadicción se vuelve más 

grave con el abandono, y como dijimos, casi siempre entraña resultados fatales, lo que aumenta 

sin duda, las magnitudes de la corresponsabilidad de la persona que abandona a una persona 

en estado de adicción, y mucho más  si este es tan avanzado, a tal nivel  que el consumidor es 

ya un verdadero enajenado mental como a menudo suele ocurrir.  

 

No debemos olvidar que el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

entre otros grupos de atención prioritaria a las personas que adolecen de enfermedades de alta 

complejidad, como sin duda es el caso de los pacientes de enfermedad alcohólica o toxicomanía, 

males que como hemos visto no tienen una cura definitiva, sino que tienen tratamientos 

paliativos para mantener al adicto alejado del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. 

En virtud de dicha disposición constitucional, los mencionados enfermos merecen atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, y por consiguiente el Art. 364 de la 

nueva Constitución de la República, considera a las acciones como un problema de salud 

pública, atribuyéndole al Estado la obligación de desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control en relación con el consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes. Esto será comentado en detalle en páginas posteriores. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

        4.3.1.  LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL. 

 

        Como se viene aseverando a lo largo de este estudio, la familia y su integridad, 

constituye una de las principales preocupaciones delos entes estatales modernos, a la que 

indudablemente se acoge el Estado ecuatoriano. 
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Para determinar la resonancia de la adopción en el marco constitucional ecuatoriano, me parece 

de suma importancia empezar anotado que el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador señala primeramente que es deber prioritario del Estado el de garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. Entonces, de acuerdo a este principio es un deber sustancial 

del Estado ecuatoriano promover el derecho de los seres humanos a tener una familia, conforme 

lo reconoce el Art. 45, cuando señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho “a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar.”22, es decir, independientemente de la fortuna 

de tener una familia, la protección de los individuos es un deber sustancial del Estado y la 

sociedad, y por ende cobra especial vigencia la institución de la adopción que permite 

precisamente insertar en una familia a los menores abandonados y dotarles de un núcleo filial 

para su normal desarrollo y protección de sus garantías fundamentales referentes a la vida, a la 

integridad personal, a la satisfacción de sus necesidades primarias, como la salud, alimentación, 

vestido, vivienda, educación, acceso a servicios básicos, y lo que es fundamental el afecto y 

cariño de que requiere el menor para su normal desarrollo físico y espiritual. 

 

Refiriéndose en concreto a la familia, que como he señalado es una institución íntimamente 

relacionada con la protección de los menores, la Constitución de la República del Ecuador, 

presenta las siguientes disposiciones: 

 

"Art. 67.- Se reconoce a la familia en sus diversos tipos.  El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

                                                           
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2008, pág. 50. 
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consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal 

. 

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 

formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituídas mediante 

matrimonio. 

 

La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1.- Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidados, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo; 

2.- Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y 

limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar; 

3.- El Estado garantizará la igualdad de derecho en la toma de decisiones para la administración 

de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes; 
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4.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en 

el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por 

cualquier causa; 

5.- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de 

los derechos y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos; 

6.- Las hijas e hijos tendrán los mismos derecho sin considerar antecedentes de filiación o 

adopción; 

7.- No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del 

nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella.”23 

 

Es sumamente clara entonces la Constitución de la República en el sentido de la obligación del 

Estado ecuatoriano de proteger a la familia como célula fundamental de la sociedad, así como de 

contribuir en este fin, para la consecución de sus objetivos, referidos obviamente al bienestar 

traducido en la dotación de condiciones favorables para su desarrollo, como es un medio social 

equilibrado y con facilidad de acceso a los servicios básicos, a la alimentación, salud, educación, 

empleo, etc.  Acepta también, la Constitución, a la familia estructurada bajo vínculos jurídicos o 

de hecho, esto como preludio al reconocimiento de la unión de hecho, que reconoce en las 

siguientes disposiciones. 

 

Además, el Estado considera, que la familia por su propia naturaleza, es el ente adecuado para 

contribuir al ejercicio de otros derechos indispensables de las personas, como es por ejemplo el 

derecho a la protección de los menores (que es precisamente el fin de la adopción), a la salud, 

                                                           
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2008, págs. 86, 

87 y 88. 



55 
 

educación, etc., es por eso, que resulta fundamental proteger a la familia como ente primario 

para el desarrollo y el bienestar del ser humano. 

 

Expresamente por efecto de la norma constitucional se impone el Estado el deber de proteger el 

matrimonio, y concomitantemente la maternidad y el haber familiar. 

 
Ampara el derecho constitucional la libertad de las personas al promover el matrimonio fundado 

en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y 

capacidad legal de los cónyuges. 

 

En el Art. 68 acepta la Constitución la unión de hecho, proveniente de la unión estable y 

monogámica de un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, remitiéndose a los lapsos, 

así como las condiciones y circunstancias que exige la Ley especial que regula las Uniones de 

Hecho, para el efecto. 

 

 

En definitiva, la Constitución de la República del Ecuador, protege a la familia y en consecuencia 

al matrimonio y la unión de hecho como  instituciones que la generan, tanto en sus efectos 

sociales, personales, patrimoniales y jurídicos en general. 

 

Merece especial atención la normatividad constitucional de protección a la familia, en cuanto se 

establece el ánimo del asambleísta, de propugnar la integridad familiar como una meta social 

primaria, en un marco de bienestar e igualdad de derechos de cada uno de sus miembros.  La 

paternidad y maternidad responsables se dirigen a lograr la debida protección a los niños y 

adolescentes, prodigándoles en primer lugar el afecto y amparo que estos requieren, así como 

un ambiente filial para su normal desarrollo, además de los medios necesarios para la 
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satisfacción de sus necesidades básicas.  No debemos olvidar que la familia, junto a la sociedad 

y al Estado, según lo señala el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la 

obligación primordial de proteger los derechos especiales que asisten a los niños y adolescentes 

como grupo vulnerable, recayendo especialmente esta obligación en el núcleo filial, toda vez que 

constituye el primer contacto social del niño y del adolescente, y por tanto es el llamado a 

brindarle las condiciones idóneas para su normal desarrollo en todas las circunstancias de su 

existencia. 

 

4.3.2.  LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 3ro. del Título II: Derechos 

de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en el Art. 35, en forma expresa reconoce a las 

personas en estado de peligro o condición de vulnerabilidad, ciertos derechos especiales: 

 

“Art. 35.‐ Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeresembarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad.”24 

 
La disposición que antecede señala a las personas que en razón de ciertas desventajas propias 

de su integridad física o psicológica, o también por causa de determinadas circunstancia, son 

                                                           
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 2008. 
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consideradas como grupo de atención prioritaria, entre los que se reconoce en forma expresa a 

los adultos mayores, a las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y pacientes enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, a las que se aumentan aquellos sujetos que por cualquier circunstancias se 

encuentran en estado de riesgo, como ocurre con las víctimas de violencia doméstica, maltrato 

infantil, o a los damnificados por desastres naturales o antropogénicos. Es importante hacer 

notar que a diferencia de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, la actual 

incluye como grupo de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad, y en general a 

todo sujeto que se encuentre en estado de peligro o en condición de riesgo; pero en cambio 

considero que es lamentable que no se determina a los entes responsables de velar por los 

derechos de estas personas, pues únicamente se enuncia al Estado, a diferencia del 

ordenamiento constitucional de 1998, que involucraba en forma directa y coparticipada al Estado, 

la sociedad y la familia. 

 

Es preciso señalar que tanto al alcoholismo como la toxicomanía son consideradas por la 

Ciencia Médica moderna como enfermedades de alta complejidad, precisamente en razón de 

que aquellas no son susceptibles de un tratamiento curativo, pues únicamente admiten terapias 

paliativas que surten efectos en el paciente, mientras tanto se consiga mantenerle a aquél 

alejado de la posibilidad de consumo. Además, este tipo de males para su tratamiento paliativo 

requieren de la participación protagónica y decisiva de la familia. 

 

En cuanto a los pacientes de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, el Estado 

ecuatoriano garantiza como única prerrogativa especial a aquellos, el derecho a la atención 

médica especializada y gratuita en todos los niveles; sin embargo, considero que aún falta 
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mucho por hacer en estos aspectos, pues como se puede apreciar, la privatización de los 

servicios de salud y las limitaciones de las entidades públicas de salud, son bastante notorias, 

por lo que aún existe un alto porcentaje de pacientes de enfermedades catastróficas en completo 

estado de abandono. 

 

4.3.3.   EL DIVORCIO COMO FORMA DE TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO 

CIVIL. 

 

 La Ley civil ecuatoriana permite que el divorcio se verifique o por decisión compartida de 

ambos cónyuges, o bien por la iniciativa de uno de ellos cuando se da alguna de las causales 

previstas para tal efecto.  De aquí surge una clasificación del divorcio en la que se distinguen: 

 

a) El divorcio consensual.  Es aquel decidido por  mutuo     consentimiento de ambos cónyuges 

y declarado por sentencia judicial.  Esta modalidad se encuentra contemplada en el Art. 107, 

cuyo encabezamiento expresa: 

 

     "Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el 

consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán por escrito, por 

sí o por intermedio de procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio de 

cualquiera de los cónyuges..."25 

 

2)   El divorcio contencioso.  Es el solicitado por alguno de los cónyuges, sin o contra la voluntad 

del otro, cuando se da alguna de las circunstancias o causales del artículo 110. 

                                                           
25

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011. 
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En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, según comenta Parraguez Ruiz, es 

considerado como un acto enteramente libre de los cónyuges, quienes lo deciden y concretan sin 

intervención judicial, limitándose a registrar la disolución en mecanismos administrativos, como 

sucedía en la Unión Soviética en las legislaciones inmediatamente posteriores a la Revolución 

de Octubre de 1917; o bien como una modalidad que teniendo como origen y fundamento la 

libertad de decisión de los cónyuges, requiere sin embargo un pronunciamiento judicial que 

declare el divorcio, como ocurrió a partir de las reformas al Código Civil en 1944 en la misma 

Unión Soviética, en la mayor parte de los ordenamientos que aceptan esta forma, y 

particularmente en el Código Civil ecuatoriano, en donde la disolución del matrimonio no opera 

por la decisión común de los cónyuges sino por la sentencia judicial que declara el divorcio. 

 

Debo decir también que si bien se califica de consensual a esta modalidad, puesto que nace de 

la voluntad conjunta de ambos cónyuges de poner término al matrimonio, puede darse el caso de 

que suscite cuestiones de orden contencioso en el curso del procedimiento judicial, como sucede 

cuando no hay acuerdo entre los cónyuges en lo relativo a la situación en que quedarán los hijos 

menores y en cuyo caso entran a aplicarse las normas del artículo 108. 

 

En síntesis, el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede caracterizarse como una 

institución en la que no se requiere expresión ni calificación de causas, que solamente procede 

en virtud de sentencia judicial y que puede dar origen a incidentes de carácter contencioso. 

 

En el caso del divorcio contencioso debemos señalar que éste se da como hecho característico 

de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, de tal 
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manera que encontramos la voluntad de uno en contienda con la del otro que pretende hacer 

subsistir el vínculo conyugal. 

 

Por otra parte, vale la pena anotar que es frecuente en la doctrina la distinción entre causales 

culpables y causales sin culpa, la que se efectúa atendiendo a si alguno de los cónyuges ha 

dado lugar a las mismas en términos tales de que su conducta pueda ser reprochada. ¿Es 

posible hacer tal diferenciación en el derecho de familia ecuatoriano?.  En rigor, creo que podría 

sostenerse una distinción de este carácter puesto que en más de una de sus disposiciones se 

hacen referencias al causante del divorcio (artículo 112) o al que ha dado causa para el divorcio 

(artículo 108, inciso tercero).  La jurisprudencia por otro lado, se ha referido reiteradamente al 

cónyuge agraviado, al cónyuge culpable o al cónyuge perjudicado, todo lo cual ilustra la idea de 

distinción entre causales con culpabilidad y causales sin culpa.  Sin embargo, si observamos la 

enumeración que de las mismas hace el artículo 110, veremos que casi la totalidad constituyen 

causales en las que se aprecia culpa por parte de alguno de los cónyuges, con la sola excepción 

de la causal del numeral 8º (enfermedad grave).  Siendo así, estimo ocioso intentar semejante 

distinción. 

 

Descartadas estas posibilidades de clasificación que atienden a la obligatoriedad y a la 

culpabilidad en las causales de divorcio contencioso, subsiste sin embargo la utilidad de 

agruparlas en forma armónica aún cuando sea con el sólo objeto de facilitar su estudio, puesto 

que su enumeración en el artículo 110 carece de todo criterio sistemático.  Para ello, atiendo 

fundamentalmente el contenido de cada una de dichas causales y a su significado en la 

conveniencia de poner término al matrimonio, para destacar los rasgos comunes que existen en 

ellas.  Desde ese punto de vista, es posible distinguir los siguientes grupos: 
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1) Causales de divorcio que consisten en atentados contra la fidelidad que se deben los 

cónyuges.  En este grupo consideramos la causal de adulterio (causal 1ª) y la causal 6ª, 

esto es, el alumbramiento durante el matrimonio, de un hijo concebido antes de su 

celebración. 

2)  Causales constitutivas de injurias graves. Son las causales 2ª (sevicia) y 3ª (injurias graves 

o actitud hostil). 

3)  Causales que constituyen atentados graves a la vida o a la integridad física o moral del otro 

cónyuge o de los hijos.  Incluimos en este grupo las causales 4ª (amenazas graves), 5ª 

(tentativa contra la vida) y 7ª (actos de corrupción). 

4) Causales fundadas en el estado de salud física o mental.  Estimamos como tales la 

enfermedad grave (causal 8ª) y la ebriedad consuetudinaria y otras toxicomanías (causal 

9ª).  En relación a la conformación de este grupo y a la expresión estado de salud mental 

que estamos utilizando, es necesario aclarar que no toda alteración de la salud síquica 

constituye causal de divorcio.  Por el contrario, su manifestación más evidente -la 

demencia- ha sido expresamente excluida como causal por el artículo 126.  Por lo tanto, 

cuando nos referimos a salud mental en términos aparentemente tan generales no 

queremos sino indicar los estados patológicos contenidos en la descripción del artículo 

110, causal 9a. 

5)   La condena ejecutoriada a reclusión mayor, causal 10a., y que no es susceptible de 

armonizarse con ninguna de las restantes del artículo 110, por lo que se la considera en 

forma separada. 

6)    Causal de abandono (artículo 110, causal 11a.). 
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Me parece conveniente también previamente a empezar el estudio individual de cada una de las 

causales, citar textualmente las causas de divorcio, contempladas en el Art. 110 del Código Civil. 

 

"Art. 110.-  Son causas de divorcio: 

 

1a)   El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a)   Sevicia; 

3a)   Injurias graves y actitud hostil que  manifieste un estado habitual de falta de armonía de 

las dos voluntades en la vida matrimonial; 

4a)   Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

5a)   Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida de otro, como autor o cómplice; 

6a)   El hecho de que de a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo concebido antes, 

siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y obtenido 

sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo, conforme a lo dispuesto en este 

Código; 

7a)   Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o 

más de los hijos; 

8a)   El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, considerada por tres 

médicos, designados por el juez, como incurable y contagioso o transmisible a la prole; 

9a)   El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general, 

toxicómano; 

10a)   La condena ejecutoriada a reclusión mayor; 

11a)   El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un año 

ininterrumpidamente. 
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Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere durado más de tres años, 

el divorcio podrá ser demandado por cualquier de los cónyuges. 

 

En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán apreciadas y calificadas 

por el juez, teniendo en cuenta la educación, posición social y demás circunstancias que puedan 

presentarse. 

 

El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud 

de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia de una o 

más de dichas causas, con la salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11a."26 

 

LA CAUSAL DE ENFERMEDAD GRAVE.- Esta causal 8ª de divorcio (Art. 110) consiste en el 

"hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave considerada por tres médicos, 

designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a la prole."27 

 

Para que se verifique es preciso, en consecuencia, que la enfermedad reúna los tres requisitos 

señalados en el texto citado: que sea grave, o sea capaz de poner en peligro serio la vida de 

quien la padece; que sea incurable, factor que se apreciará de acuerdo a los avances de la 

ciencia médica en cada momento; y que sea contagiosa o transmisible a la prole, con lo que se 

protege tanto la integridad y salud del otro cónyuge y de los hijos habidos en el matrimonio, 

como la de aquellos que podrían nacer en el futuro, de subsistir el matrimonio. 

 

                                                           
26

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011. 
27

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011. 
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Se observa que este numeral estima la gravedad de la enfermedad como un factor o transmisible 

los deja entregados al dictamen de tres médicos designados por el juez para tal efecto.  En mi 

opinión también el establecimiento de la gravedad debió dejarse en manos del dictamen pericial, 

puesto que si bien existen ciertas enfermedades cuya gravedad es generalmente reconocida, su 

verdadera dimensión sólo puede establecerse luego del examen concreto de cada paciente. 

 

Hay que tener presente que dentro de esta causal no se encuentran comprendidas las 

enfermedades mentales, puesto que el artículo 126 del Código Civil, señala expresamente que 

no procede el divorcio en caso de que uno de los cónyuges se hubiese vuelto demente o 

sordomudo, que no puede darse a entender por escrito. 

 

No me parece conveniente la existencia de esta causal de divorcio, pues está en abierta 

contradicción con el deber de auxiliarse y ayudarse mutuamente, que impone el matrimonio a los 

cónyuges. Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador en los Arts. 35 y 36, 

reconoce a quienes padecen enfermedades graves como grupo de atención prioritaria, 

requiriendo por tanto protección especial por parte del Estado y la familia, y en este caso el 

divorcio se constituiría en un medio de fomentar el desamparo para estas personas que tanto 

necesitan de la ayuda de quienes por efecto del matrimonio o de lazos filiales están llamados a 

dársela. 

 

LA CAUSAL DE EBRIEDAD CONSUETUDINARIA O TOXICOMANÍA.-    El Art. 110 señala 

como causal 9ª de divorcio el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano. 
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La ebriedad a que se refiere esta causal es la habitual, aquella que refleja dependencia del 

alcohol; y excluye, por consiguiente, las diversas situaciones posibles de embriaguez ocasional. 

 

Lo mismo sucede con respecto a las toxicomanías.  No basta entonces, el simple consumo de 

sustancias tóxicas, sino la adición en términos de dependencia. 

 

Esta causal también no parece del todo acertada, pues como sabemos tanto el alcoholismo 

como la toxicomanía, para la ciencia moderna, son enfermedades de grave complejidad y de alto 

impacto social y personal, por lo que más bien estimo que quienes sufren requieren de la ayuda 

de sus cónyuges a fin de poderla superar con la ayuda de los medios farmacológicos y clínicos 

pertinentes. 

 

 

4.3.4. DEBERES DE LOS CÓNYUGES DE ACUERDO AL CÓDIGO CIVIL. 

 

 

 
         En el Libro I del Código Civil, Título V, Obligaciones y Derechos entre los 

Cónyuges, inicialmente se establecen algunas reglas generales referidas a lo siguiente: 

 

“Art. 136.- Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en 

todas las circunstancias de la vida. 

 

El matrimonio se constituye sobre la base de igualdad de derechos y deberes de ambos 

cónyuges. 

 

Art. 137.-  Los cónyuges fijarán de común acuerdo su residencia. 
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Art. 138.-  Los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus 

facultades, al mantenimiento del hogar común. 

 

Cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro, el auxilio que necesite 

para sus acciones o defensas judiciales. 

 

Los derechos y deberes que este Código establece para este cónyuge subsistirán mientras no se 

disuelva legalmente el matrimonio, aunque, por cualquier motivo, no mantuvieren un hogar 

común.”28 

 

Entonces, los principales deberes de los cónyuges se refieren a guardarse fé, socorrerse y 

ayudarse mutuamente, en todos y cada uno de los momentos de su vida y obviamente 

mientras dure el matrimonio. 

 

A continuación me permito analizar cada uno de los deberes esenciales de los cónyuges en el 

matrimonio: 

 

El deber de socorro.- Este deber conyugal está contemplado en el artículo 136 del Código Civil 

según el cual marido y mujer están obligados a socorrerse.  El proceso legal no especifica que 

debe entenderse por tal socorro y a primera vista podría aparecer como una obligación bastante 

ambigua si no se la relaciona con otras disposiciones del mismo Código, como los artículos 138 

y 349, que permiten asociarlo claramente con la obligación conyugal de proporcionar alimentos. 

                                                           
28

 CÓDIGO CIVIL, Ob.Cit. Arts. 134, 135 y 136. 
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Efectivamente, el inciso primero del Art. 138 establece que los cónyuges deben suministrarse 

mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común.  

Por su parte, el Art. 349 señala las personas a las que legalmente debe proporcionarse 

alimentos, y entre ellas contempla al cónyuge.  Como complemento de dicha norma el Art. 351 

indica que dichos alimentos deben ser cóngruos, es decir, de aquellos que habilitan al 

alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

 

Este deber de proporcionarse socorro o alimentos cóngruos se satisface de distinta manera 

según se trata de matrimonios que hacen vida en común o de cónyuges que se encuentren 

separados.  

 

En el primer caso, la obligación alimentaria aparece bastante diluida puesto que la deben 

satisfacer recíprocamente los cónyuges, de manera casi desapercibida cuando cotidianamente 

asumen la empresa de mantener el hogar común aportando para ello los recursos económicos 

necesarios.  Por el contrario, cuando ha cesado la vida en común este deber se aprecia 

nítidamente, ya que la obligación alimenticia pasa a traducirse ordinariamente en una pensión 

periódica determinada y suficiente para atender las necesidades de una cóngrua sustentación. 

 

Para cerrar el comentario con respecto a este deber conyugal se debe comentar que el deber de 

socorro es eminentemente relativo a las circunstancias del cónyuge alimentante y del 

alimentario, y que, en ciertos casos, puede ser relativo a las circunstancias, porque la cuantía de 

los alimentos depende de las posibilidades del alimentante y de las necesidades del alimentario.  

Finalmente éste deber cesa en casos de injuria atroz por parte del alimentario (Art. 352, inciso 

segundo, del Código Civil). 
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El deber de ayuda mutua.- La parte final del Art. 81 indica como finalidad propia del matrimonio 

el que los cónyuges deben auxiliarse mutuamente, idea que reitera el Art. 136 del Código Civil, 

cuando les impone la obligación de ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.   

 

¿A qué se refiere específicamente este deber de ayuda, excluida la asistencia económica que 

corresponde, como hemos visto, al deber de socorro?. 

 

No es muy fácil definir exactamente su contenido.  Podemos decir que en virtud de él los 

cónyuges se deben el uno al otro el apoyo material y moral que requieren para su adecuada 

realización.  Así por ejemplo; debe incluirse aquí ese deber que impone el inciso 2º del Art. 138 

del Código Civil y en virtud del cual cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a 

suministrar al otro el auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales. 

 

Del mismo modo, pienso que la noción de ayuda mutua alcanza a ciertos aspectos de las 

relaciones conyugales que nuestro Código Civil ha omitido y que en cambio contemplan otros 

ordenamiento modernos.  Así ocurre con el trabajo doméstico tradicionalmente reservado a la 

mujer y en el cual ésta podría reclamar el auxilio del marido dentro de las posibilidades que cada 

hogar ofrezca.  Las necesidades de estudio y perfeccionamiento de cada cónyuge, la realización 

de sus respectivas vocaciones, la atención de sus aficiones lícitas, etc., son todas cuestiones en 

las cuales adquiere vigencia el deber conyugal al que me vengo refiriendo. 

 

Son éstos, entonces, los principales deberes de tipo personal y moral que tienen recíprocamente 

los cónyuges en la relación jurídica matrimonial. 
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En cuanto a la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, que establece el segundo inciso 

del Art. 136 del Código Civil debo indicar que aquellos se encuentran establecidos en el último 

inciso del Art. 37 de la Constitución Política de la República del Ecuador que claramente señala:  

“El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de 

derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.”29 

  

Esto obviamente ratifica lo dispuesto en el Art. 23 numeral 3 de la Constitución, donde se 

establece la igualdad de las personas ante la Ley, y se prohíbe toda discriminación. 

 

De igual manera, el Art. 137 del Código Civil, dentro del ámbito de igualdad de derechos de los 

cónyuges en el matrimonio, establece como obligación, pero también como derecho que le 

corresponde a cada cónyuge por separado con respecto al otro que debe cumplirlo, la fidelidad, 

así como el socorro y ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida. 

 

Entonces, el cónyuge tiene derecho primeramente a que el otro cónyuge le guarde estricta 

fidelidad, es decir, que se abstenga de mantener relaciones sexuales o sentimentales con otra 

persona fuera del matrimonio. 

 

Así mismo cada cónyuge tiene derecho a que el otro le brinde socorro en el momento que lo 

llegare a necesitar.  Así por ejemplo, si por razón de enfermedad o cualquier otro tipo de 

problema eventualmente no puede aportar para el sostenimiento del hogar, tiene derecho a que 

el otro cónyuge le proporcione lo necesario para su sustento mientras dure la relación 

matrimonial. 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 37. 
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En cuanto a la ayuda mutua cada cónyuge tiene derecho a que el otro contribuya conjuntamente 

con él al mantenimiento del hogar y a la prodigación de recursos para la satisfacción de las 

necesidades comunes, incluso en caso de que por cualquier razón no pueda valerse por sí 

mismo tiene derecho a que el otro cónyuge le ayude a prodigarse su sustento y a superar los 

diversos problemas que puedan aquejarle.  Incluso como se observa en el Art. 136 del Código 

Civil, esta ayuda debe darse en todas las circunstancias de la vida. 

 

Salta aquí la incoherencia que se observa en el Art. 110 del Código Civil cuando se señalan 

como causales de divorcio la enfermedad contagiosa de uno de los cónyuges, el alcoholismo y la 

toxicomanía, así como la sentencia condenatoria ejecutoriada a reclusión mayor, problemas 

éstos que sin duda pueden ser calificados como las circunstancias de la vida de que habla el 

inciso primero del Art. 136 del Código Civil.  Es incoherente entonces que se acepte el divorcio 

por dichas causales en donde precisamente debe manifestarse el principio de ayuda mutua que 

se constituye como uno de los derechos primigenios y deberes que corresponden a los 

cónyuges. 

 

De igual manera, cada cónyuge tiene derecho a manifestar su acuerdo y opinión con respecto a 

la fijación del lugar de residencia, pues así lo determina, dentro del principio de igualdad de 

derechos de los cónyuges el Art. 137 del Código Civil. 

 

Finalmente, para concluir el presente subtema, debo aclarar que los derechos y deberes que 

tienen los cónyuges entre sí, subsisten mientras el vínculo matrimonial no sea legalmente 

disuelto, aunque no mantuvieren un hogar común o no habitaren bajo un mismo techo. 
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4.3.5.  ANÁLISIS DEL NUMERAL 9 DEL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL. 

 

Conforme hemos visto oportunamente el Art. 110 del Código Civil contempla diez 

causales de divorcio, las que se refieren a circunstancias que ocasionan separación de cuerpos 

de los cónyuges, discordias, peligros o desacuerdos, que imposibilitan la vida en común, y por 

tanto justifican la declaración judicial de la ruptura del vínculo familiar, lo que sin dejar de ser 

atentatorio a la integridad de la familia que es el ideal político del Estado, en muchas ocasiones 

constituye un camino idóneo para brindar al entorno familiar la paz y tranquilidad que necesita 

para el normal desarrollo de su existencia. 

 

La causal de divorcio que preocupa de manera especial a la presente investigación, como ya 

hemos visto en páginas anteriores, es aquella establecida en el numeral 9 del Art. 110 del 

Código Civil, que contempla como causa de terminación del vínculo matrimonial lo siguiente:  

“El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general, toxicómano.”30 

 

Como he indicado en páginas anteriores, para la ciencia actual, el alcoholismo y la toxicomanía 

son enfermedades de alta complejidad, ya no son considerados como antaño cuando se los 

tenía como simples vicios que provenían de la perversión y maldad de quienes los padecían.   

En la actualidad, son un fenómeno de enorme preocupación social, pues si bien es cierto nacen 

como conductas licenciosas, adquieren las características de una grave enfermedad, 

sumamente difícil de tratar, y que requiere del apoyo familiar como condición primordial para 

superarla, y que hace a quienes la padecen sujetos de protección especial de parte del Estado, 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011. 
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la sociedad y la familia, declarándolos como grupo de atención prioritaria entre los enfermos de 

alta complejidad, conforme a los Arts. 35 y 364 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Siendo el alcoholismo y la toxicomanía enfermedades de alta complejidad, es evidente que 

quienes las padecen se encuentran en estado de peligro y vulnerabilidad, mucho más si 

tomamos en cuenta que afectan principalmente al sistema neurológico del individuo, 

menoscabando su voluntad y afectando su capacidad de discernimiento, por lo que lo someten a 

un estado de fragilidad y peligro mayor. 

 

A través del establecimiento de esta causal de divorcio, el legislador probablemente se proponía, 

proteger al entorno familiar de la corrupción, del vicio, de la inducción al consumo de bebidas 

alcohólicas o en general de drogas, así como evitar los escándalos, dramas e incertidumbre que 

genera la convivencia permanente con un alcohólico o con un drogadicto, pues es evidente que 

estas personas siembran malestar, angustia, impotencia e indignación, en quienes los rodean, y 

por lo general son una carga para el hogar, pues su estado de embriaguez o exhaltación por 

causa de drogas, los coloca en incapacidad de desempeñarse con regularidad en el ámbito 

social, laboral, familiar, etc. Sin embargo, al evitar que la enfermedad alcohólica o la toxicomanía 

sean causales de divorcio, no significa que estemos a favor de la permanencia del alcohólico o 

del drogadicto en el seno familiar, con todas las secuelas que ello podría ocasionar, por el 

contrario, estimamos que la responsabilidad del cónyuge sano y en general de la familia, radica 

en procurar al enfermo el tratamiento médico adecuado, y en caso de ser necesario el 

internamiento en un centro especializado, sin descuidar la dedicación, el apoyo y el amor que 

debe recibir el enfermo de parte de los suyos como requisito primordial para superar su problema 

de adicción. 
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La existencia de la causal de divorcio prevista en el Art. 110, numeral 9, del Código Civil, también 

permite al cónyuge sano, y en muchos casos a los hijos, dejar en estado de abandono al 

enfermo alcohólico o al toxicómano, aumentando por ende su estado de peligro, agravando su 

enfermedad, ahondando más sus problemas, y consecuentemente precipitándolo muchas veces 

de manera definitiva en el mundo del alcohol y las drogas. 

 

Esta causa de divorcio se contradice evidentemente con el deber conyugal de socorro y ayuda 

mutua, y también con el Art. 35 de la Constitución de la República que establece la atención 

especial que deben brindar a las personas en condiciones de vulnerabilidad tanto el Estado, 

como la sociedad y especialmente la familia; incluso se contrapone con el mandato religioso del 

matrimonio eclesiástico mediante el que los cónyuges se comprometen a mantenerse juntos y 

ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, en las buenas y en las malas, en la 

pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. 

 

Considero también que sería una alternativa muy importante para el tratamiento y la sanación de 

los alcohólicos y los toxicómanos, la implementación de parte del Estado de centros médicos 

especializados en este tipo de enfermos, donde, sin que se rompa la unidad familiar mediante el 

divorcio, se interne temporalmente al enfermo, a fin de garantizar la superación de su 

enfermedad, así como también brindar tranquilidad y seguridad a los hijos y cónyuge sano, que 

como señalé con anterioridad podrían sufrir eventuales peligros por causa de la convivencia con 

una persona que sufre de alcoholismo o drogadicción. 

 

Debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones la conducta del enfermo alcohólico o 

toxicómano, puede causar afección a los derechos humanos de los miembros de su entorno 
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familiar, o también incurrir en las formas de violencia prohibidas en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia o en el Código de la Niñez y la Adolescencia; sin embargo, estimo que en este 

caso es deber del cónyuge sano procurar a la brevedad posible el internamiento en un centro 

especializado del enfermo, y hacia esta misma alternativa apuntan precisamente las normas de 

la Ley contra la violencia intrafamiliar, así como el Código de Procedimiento Penal, cuando 

disponen, en el primer caso, el disponer el tratamiento médico psiquiátrico al que debe ser 

sometido el agresor, y en el segundo caso, es decir, cuando hay de por medio un delito, la 

obligación del fiscal o del juez respectivo, de disponer el internamiento inmediato de la persona 

que se encuentre en estado de alienación mental, aunque como sabemos, en el caso de 

alcohólicos y toxicómanos, cuando su condición de tales es habitual, se considera 

contradictoriamente como circunstancia agravante. 

 

Conforme he venido sosteniendo reiteradamente en páginas anteriores, el Art. 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador, establece como principio sustancial que debemos 

observar todos los ciudadanos el de atención prioritaria y preferente a las personas en condición 

de vulnerabilidad, entre las que cuenta a las personas que padecen de enfermedad catastróficas 

de alta complejidad, y en general a todas las personas en situación de riesgo, estrato en el que 

sin duda alguna se encuentran los pacientes de las enfermedades a que se refiere el numeral 9 

del Art. 110 del Código Civil, por lo que es innegable que existe una evidente contradicción entre 

lo establecido en el ordenamiento constitucional y tales causales de divorcio, que como he 

señalado con anterioridad dan lugar a que se produzca un abandono moralmente injustificado de 

personas que por causa de sus enfermedades se encuentran en la desesperada situación de no 

poderse valer por sí mismos, y que por el contrario, requieren de la ayuda de su cónyuge y en 

general de la protección del entorno familiar.  



75 
 

Así mismo, la causal de divorcio establecida en el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil se 

contradice de manera frontal con la finalidad de auxilio mutuo que según el Art. 81 del mismo 

Código, es un fin sustancial de matrimonio, pues no se puede decir que existe auxilio mutuo 

entre dos personas que se han unidos para vivir juntos y procrear, cuando una persona rehuye a 

su responsabilidad por causa de enfermedad grave y compleja de su cónyuge, como ocurre 

especialmente en el caso del numeral 9 del mencionado Art. 110 del Código Civil. 

 

Se contradice también la causal de divorcio establecida en el numeral 9 del Art. 110 del Código 

Civil, cuando se quebrantan los deberes conyugales establecidos en el Art. 136 del mismo 

Código, pues allí se establece que los cónyuges están obligados a socorrerse y ayudarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida, y precisamente una de las circunstancias 

más críticas de la existencia de un ser humano, es aquella que se refiere al padecimiento de una 

enfermedad grave de alta complejidad como el caso del alcoholismo o la toxicomanía.   

Entonces, no es justo ni aceptable que la Ley brinde puertas abiertas para que algunas personas 

irresponsables eludan sus obligaciones para con sus cónyuges, a través del tácito abandono que 

implica la declaración de un divorcio en contra de una persona por causa de la enfermedad 

sobreviniente que padece. 

 

4.3.6.   EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

            Para afianzar la presente investigación, he decidido abordar brevemente la 

manifestación de la problemática de estudio en el derecho comparado, para lo que he recurrido a 

las legislaciones civiles de Colombia y Argentina. 
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La legislación civil colombiana establece en el Art. 154 del Código Civil, las siguientes causales 

de divorcio: 

 

ARTICULO 154. <CAUSALES DE DIVORCIO>. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 

25 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Son causales de divorcio:  

 

1) Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, 

2) El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes 

que la ley les impone como tales y como padres.  

3)   Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.  

4)  La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.  

5)  El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.  

6)  Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, 

que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad 

matrimonial.  

7)  Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un 

descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.  

8)  La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.  

9)  El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por 

éste mediante sentencia.”31 

 

Las causales 4 y 5 del Art. 154 del Código Civil colombiano se refieren al uso habitual de alcohol 

o sustancias alucinógenas, lo que permite al cónyuge perjudicado demandar el divorcio por tales 
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 REPÚBLICA DE COLOMBIA, Código Civil. 
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causas; es decir, es el mismo caso que se produce en cuanto a la causal 9 del Art. 110 del 

Código Civil del Ecuador. 

 

La causal 6 del Art. 154 del Código Civil colombiano se refiere a lo siguiente:  “Toda enfermedad 

o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro 

la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial”.  Aquí, incluso 

se acepta la anormalidad grave e incurable, sea esta física o psíquica, pero para que aquellas 

sean causal de divorcio se establece que deben poner en peligro la salud mental o física del otro 

cónyuge, o también que de alguna manera imposibiliten la vida matrimonial.  Debo señalar que 

en la legislación colombiana, también se observan como obligaciones de los cónyuges el socorro 

y la ayuda mutua, por lo que tales principios quedarían desvirtuados en caso de aplicación de 

estas causales de divorcio. 

 

En el caso de la legislación civil Argentina, se observan como causales de divorcio a las 

siguientes: 

 

”Art.214.- Son causas de divorcio vincular.  

1ro. Las establecidas en el artículo 202;  

2do. La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo 

mayor de tres años, con los alcances y en la forma prevista en el artículo 204.”32 

 

Las causales establecidas en el Art. 202 del Código Civil Argentino, que serían concretamente 

las causales de divorcio, son las siguientes: 
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“Art.202.- Son causas de separación personal:  

1ro.  El adulterio;  

2do. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no 

comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador;  

3ro.  La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos;  

4to.  Las injurias graves. Para su apreciación el juez tomará en consideración la educación, 

posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse;  

5to. El abandono voluntario y malicioso.”33 

 

La causal de abandono sin ánimo de reconciliación, como causa de separación conyugal que da 

lugar al divorcio, se encuentra establecida en el Art. 204 del Código Civil, de la siguiente manera: 

 

“Art.204.- Podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los cónyuges, 

cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor 

de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la 

sentencia dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente.”34 

 

Como se puede observar, en la legislación civil de la República Argentina no existe como causal 

de divorcio el alcoholismo o la toxicomanía, las causales de terminación del matrimonio por vía 

de divorcio, como hemos visto, se refieren más bien a asuntos que no implican un abandono al 

cónyuge en estado de vulnerabilidad. Es decir, la legislación argentina ha avanzando 

notablemente en materia de brindar una efectiva protección desde el ámbito de la familia a las 

personas en condición de vulnerabilidad, pues reitero, a diferencia de nuestra legislación no se 
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contempla como causal de divorcio el padecimiento de adicciones al alcohol o a las drogas.  Sin 

embargo, debo señalar también que no ocurre lo mismo en la legislación civil colombiana, donde 

de manera similar a la nuestra, aún se considera como causal de divorcio al alcoholismo y la 

drogadicción, así como también padecimiento de enfermedades contagiosas e incurables; es 

decir, al igual que ocurre en el caso del Ecuador, no se brinda la debida protección de la familia a 

los pacientes de tales enfermedades, y por el contrario se los deja en estado de abandono, lo 

que se contrapone con las finalidades que el derecho constitucional y derecho internacional le 

asignan al núcleo filiar como el grupo social más próximo de cada persona. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

5.1.   MATERIALES 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo principal se 

orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte del planteamiento de una 

hipótesis general, y de un objetivo general y dos específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la problemática 

jurídica relacionada con la permisibilidad de abandono de sujetos de atención prioritaria que 

padezcan enfermedades de alta complejidad, como es el alcoholismo o la toxicomanía, 

propiciado en uso de la causal de divorcio prevista en el numeral 9 del  Art. 110, del Código Civil, 

lo que contraviene en forma clara los principios determinados en los Arts. 35 y 364 de la 

Constitución de la República. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del informe final, 

contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, así como la normativa 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por la 

Carrera de Derecho. 
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5.2.    MÉTODOS 

 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de métodos y 

técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de investigación y el 

desarrollo sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la hipótesis propuesta 

así como la verificación de los objetivos planteados. 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método científico, 

pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y de un objetivo 

general y tres específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así 

como el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del Derecho de Familia y sus limitaciones en cuanto a garantizar los 

derechos fundamentales y específicos que asisten a los alcohólicos y toxicómanos en cuanto el 

Art. 364 de la Constitución reconoce a aquellos males como enfermedades de alta complejidad, 

lo que los convierte en sujetos de atención prioritaria conforme al Art. 35 de la misma 

Constitución. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha permitido abordar los 

problemas jurídicos que devienen de la normatividad jurídica constitucional que reconoce como 

grupo vulnerable a los adictos y los convierte en sujetos de atención prioritaria en razón de su 

estado de peligro, lo que se contrapone con el abandono familiar de aquellos que promueve la 

causal de divorcio establecida en el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil. 
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El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del Derecho Internacional, Derecho Constitucional y 

Derecho Civil, relacionadas con la protección especial que se debe a los alcohólicos y 

toxicómanos en su condición de grupo vulnerable, toda vez que padecen de una enfermedad del 

alta complejidad. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El primer método que 

permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías jurídicas relacionadas de 

manera directa con la problemática de estudio, que indispensablemente debían ser tratadas, 

como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método descriptivo fue de mucha 

utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades sociales relacionadas 

íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación fueron de 

singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo referente al análisis 

comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y 

de graficación estadística. 

 

5.3.   TÉCNICAS 

 

         Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un complejo 

proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, con 
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respecto a la problemática de investigación, para la recolección y organización de los cuales ha 

sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha 

sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada conforme a los 

requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la realidad social del 

Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con respecto a la observación 

práctica del problema de investigación en el campo de la realidad, donde sin considerar que las 

adicciones son enfermedades de alta complejidad, se propia el abandono familiar de alcohólicos 

y toxicómanos mediante la causal de divorcio prevista en el numeral 9 del Art. 110 del Código 

Civil. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta, 

cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la contrastación de la 

hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación. El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta profesionales 

del Derecho, de conformidad con lo estipulado en la metodología del Proyecto de Investigación. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en general por los 

lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así como también en el 

marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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6.-  RESULTADOS 

 
      6.1.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 
 
              De conformidad con lo establecido en el correspondiente Proyecto de Investigación se 

procedió a la aplicación de un formulario de encuesta a treinta profesionales del Derecho. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera que las personas que integran los grupos de atención prioritaria señalados en el 

ordenamiento constitucional, se encuentran adecuadamente protegidas por el Estado, la 

sociedad y la familia, como manda la Ley?. 

CUADRO No. 1 

RESPUESTAS FRECUEN. PORCENT. 

 Si 
 
 No 

            7 

          23 

20% 
 
        80% 

 TOTAL:           30       100% 

FUENTE:  Población investigada. 
AUTOR:  Hernán Bolívar Rojas. 
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GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS: De las respuestas obtenidas se establece que el 80% manifiestan que a estas 

personas, sus familiares los dejan abandonando en muchas ocasiones; y el 20% opinan que si 

son protegidos.   

 
INTERPRETACIÓN: Por tanto es claro y evidente que la mayoría se pronuncia por la 

desprotección existente a estas personas. 

 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que entre los grupos de atención prioritaria se encuentran comprendidos los 

adictos al alcohol o a las drogas, en razón de la alta complejidad de sus enfermedades? 

CUADRO No. 2 

RESPUESTAS FRECUEN. PORCENT. 

 Si 
 
 No 

          30   

            0 

 100% 
 
          0      

 TOTAL:           30       100 

FUENTE:  Población investigada. 
AUTOR: Hernán Bolívar Rojas. 
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ANÁLISIS: La totalidad de los profesionales del derecho encuestados manifiestan su opinión en 

el sentido de que efectivamente se puede considerar como integrantes de los grupos de atención 

prioritaria a que se refiere el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, a las 

personas que padecen de enfermedades como alcoholismo o toxicomanía. 

 

INTERPRETACIÓN: Es evidente que todos los profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta, estiman que las personas que padecen de enfermedades de alta complejidad como 

alcoholismo y toxicomanía, conforman un grupo vulnerable, que como tal merece la protección 

especial, preferente y especializada del Estado, la sociedad y la familia. 

 
 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que son positivos para el cumplimiento de los fines esenciales de la familia, los 

deberes y derechos conyugales contemplados en el Código Civil y que hacen relación a la 

fidelidad, socorro y ayuda mutua? 

 

CUADRO No. 3 

RESPUESTAS FRECUEN. PORCENT. 

 Si 
 
 No 

27 

        3 

90% 
 
        10% 

 TOTAL:           30       100% 

FUENTE:  Población investigada. 
AUTOR: Hernán Bolívar Rojas. 
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ANÁLISIS: El 90% de los profesionales encuestados manifiestan su criterio positivo en el sentido 

del carácter favorable para la cohesión y unidad familiar de los derechos y deberes conyugales 

referentes a la fidelidad, al socorro y a la ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida, 

como lo expresa el Art. 136 del Código Civil.  Solamente 3 encuestados que corresponden al 

10% estiman que dichos principios no son del todo coherentes con las finalidades esenciales de 

la familia. 

 

INTERPRETACIÓN: El criterio de las personas que manifiestan que no estiman como positivos 

los deberes y derechos conyugales que contempla el Código Civil (10%), y que hacen relación a 

la fidelidad, socorro y ayuda mutua, no lo comparto, pues estimo que es deber esencial del 

Estado  y la sociedad, promover por todos los medios a su alcance la protección de una 

institución tan importante y fundamental como es el matrimonio, ya que aquél es el medio usual e 

idóneo de constitución familiar. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe coherencia entre el principio de ayuda mutua en todas las 

circunstancias de la vida que anima al matrimonio y la causal de divorcio prevista en el numeral 9 

del Art. 110, del Código Civil?. 

CUADRO No. 4 

RESPUESTAS FRECUEN. PORCENT. 

 Si 
 
 No 

          12 

          18 

         40% 
 
         60% 

 TOTAL:           30        100% 

FUENTE:  Población investigada. 
AUTOR:  Hernán Bolívar Rojas. 

 

 

 

ANÁLISIS: La mayoría de encuestados (60%) manifiestan su criterio en el sentido de que no 

existe coherencia entre el principio de ayuda mutua que corresponde a los cónyuges en el 

matrimonio y la causal novena del Art. 110 del Código Civil, que contempla el alcoholismo y la 

toxicomanía de uno de los cónyuges como causal de divorcio, argumentan, que estas 

circunstancias también equivalen a enfermedad de alta complejidad que debe ser asumida con el 
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concurso del otro cónyuge y de toda la familia, practicando el principio de socorro y ayuda 

mutua.  Así también, el 40% no está de acuerdo con dicho criterio, y dicen que por la sanidad 

moral de la familia, así como de la prole, es necesario que el cónyuge que ha caído en vicios tan 

nefastos como el alcoholismo y la toxicomanía sea erradicado del núcleo familiar. 

 

INTEPRETACIÓN: Me parece muy acertado el criterio que manifiestan el 60% de los 

encuestados, en el sentido de que no hay la debida coherencia entre el principio de ayuda mutua 

en todas las circunstancias de la vida que anima al matrimonio, y la causal prevista en el numeral 

9 del Art. 110 del Código Civil, en el sentido de contemplar como causal de divorcio el 

alcoholismo o la toxicomanía de los cónyuges, cuando estos males en la actualidad son 

considerados una grave enfermedad que no puede ser superada sin el concurso de la familia del 

paciente. De igual manera, tanto los alcohólicos como los drogadictos se encuentran en un 

constante estado de peligro, que obviamente los convierte en un grupo vulnerable, digno de la 

protección especial por parte del Estado, la sociedad y la familia. 

 

Debe considerarse también como contraparte, que posiblemente el legislador, al establecer esta 

causal de divorcio considero la necesidad de dotar de seguridad y tranquilidad a los hijos y al 

cónyuge inocente; sin embargo, debe tenerse en cuenta que no solamente por causa de divorcio 

puede separarse al enfermo del entorno familiar en aras de la seguridad de sus miembros, sino 

también por internamiento en un centro especializado para su tratamiento, sin dejarlo en el virtual 

estado de abandono que conllevaría el divorcio, sino más bien asumiendo el papel protector –en 

todas las circunstancias de la vida- que le corresponde al ente familiar.  
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QUINTA PREGUNTA 

¿Estima usted que sería importante una reforma al Art. 110 del Código Civil, especialmente en lo 

referido a la causal 9na.? 

CUADRO No. 5 

RESPUESTAS FRECUEN. PORCENT. 

 Si 
 
 No 

27 

            3 

90% 
 
        10% 

 TOTAL:           30       100% 

FUENTE:  Población investigada. 
AUTOR: Hernán Bolívar Rojas. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de profesionales encuestados, que corresponde al 90% estiman que 

sería conveniente una reforma al Art. 110 del Código Civil, especialmente en lo referente a la 

causal  9na, atendiendo al principio esencial del matrimonio que constituye a su vez deber y 

derecho de los cónyuges como es la ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida.  En 

tanto, el 10% estiman que no es necesaria dicha reforma, pues los jueces en virtud de la sana 

crítica tienen que evaluar la conveniencia o no de una disolución matrimonial por dichas 

causales, atendiendo al derecho prioritario y preferente de las personas que componen los 

grupos vulnerables, pues también en criterio de estas personas, debe evaluarse las finalidades 
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positivas de dichas causales, y que se orientan precisamente a preservar al otro cónyuge y 

especialmente a la prole de ciertos peligros y vicios que podrían sobrevenir en razón de la 

manifestación de dichas causales a lo interno del hogar. 

 

INTERPRETACIÓN: Me parece muy importante el criterio de los profesionales del derecho que 

han participado en la encuesta, pues estimo que es fundamental, efectivizar una auténtica 

protección a los grupos vulnerables por parte del Estado y de la familia, así como el 

mejoramiento de los mecanismos legales que permitan un real ejercicio de los derechos que 

asisten a los cónyuges y a cada uno de los miembros de la familia, y también en lo que 

concierne a la protección de aquella como célula fundamental de la sociedad. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

        De acuerdo a lo establecido en el Proyecto de Investigación Jurídica aprobado 

oportunamente, se elaboró un objetivo general y tres específicos en torno a los que se ha 

elaborado el presente estudio: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 
Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con respecto a la calidad 

de sujetos de atención prioritaria de los pacientes de adicciones y a sus requerimientos 

específicos en materia de protección familiar, en relación con el abandono que propicia la causal 

de divorcio 9na del Art. 110 del Código Civil. 

 

Verificación: El estudio pormenorizado del problema de investigación que se realiza 

especialmente en la revisión de literatura y en la presentación de resultados de investigación de 

campo, permite determinar que los adictos al alcohol y a las drogas son pacientes de una 

enfermedad de alta complejidad y por tanto son sujetos de atención prioritaria de parte del 

Estado, de la sociedad y la familia, requiriendo de la protección familiar, siendo criticable, y 

contrario al Estado constitucional de derechos el abandono familiar que se promueve al 

mantener como causal de divorcio el padecimiento de tales enfermedades, de acuerdo a la 

causal 9na., del  Art. 110 del Código Civil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Establecer elementos y certezas sobre las realidades sociales, jurídicas y familiares que 

afrontan los pacientes de adicciones en el Ecuador. 

 

Verificación.- En el estudio doctrinario de la problemática de investigación se determinan algunas 

realidades sociales, jurídicas y familiares, que ocasionan el estado de peligro constante por el 

que en razón de su enfermedad se encuentran las personas que padecen adicción al alcohol o a 

las drogas. De manera que este objetivo se ha cumplido en forma satisfactoria. 

 

b) Determinar la inconstitucionalidad e inconveniencia jurídica de la causal 9na del Art. 110 del 

Código Civil, en cuanto propicia el abandono familiar de sujetos de atención prioritaria 

contemplados en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Verificación:  El estudio jurídico de la problemática de investigación que consta en el punto 4.3. 

del informe de investigación, permite establecer con absoluta certeza que existe inconstituciona-

lidad de la causal 9na del Art. 110 del Código Civil, en cuanto permitiría el incumplimiento de las 

obligaciones de la familia para con sujetos de atención prioritaria, como son los alcohólicos y 

toxicómanos, en razón de ser pacientes de una enfermedad de alta complejidad, y por tanto 

encontrarse comprendidos en el Art. 35 de la Constitución de la República, y ser además 

destinatarios de la atención especial y los beneficios que les depara el Art. 364 de la misma 

Constitución. Esto permite determinar que se ha cumplido también en forma satisfactoria este 

objetivo específico. 
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c) Elaborar un Proyecto de Reforma que promueva la supresión de la causal 9na del Art. 110 

del Código Civil. 

 

Verificación: Este objetivo específico se consigue con la presentación del Proyecto de Reforma al 

Art. 110 del Código Civil, que consta en la parte final del presente informe de investigación. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis propuesta para ser contrastada mediante el presente proceso investigativo, estuvo 

estructurada en los siguientes términos: 

 

La causal de divorcio 9na del Art. 110 del Código Civil es inconstitucional en cuanto promueve el 

abandono familiar de los pacientes de adicciones, contraponiéndose por tanto con los Arts. 35 y 

364 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconocen a los alcohólicos y 

toxicómanos como pacientes de enfermedades de alta complejidad, cuyo tratamiento requiere 

esencialmente del apoyo y la calidez del núcleo filial. 

 

Para la verificación de esta hipótesis es indispensable remitirse a los siguientes fundamentos 

obtenidos de la elaboración del presente estudio: 

 

 En primer lugar, la Constitución de la República reconoce a la familia como célula 

fundamental de la sociedad, y por tanto como núcleo de desarrollo personal de cada uno 

de sus miembros, en los campos físico y espiritual de todos los seres humanos que la 

conforman; de manera concomitante protege también la institución del matrimonio 
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garantizando igualdad de derecho y obligaciones en sus miembros. Así mismo, de manera 

paralela reconoce los derechos prioritarios y prevalentes de las personas que conforman 

los grupos vulnerables establecidos en el Art. 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador, derechos que deben ser respetados y observados en todos los espacios de la 

sociedad, de manera especial, en el ámbito familiar, determinando la obligación del Estado, 

de la sociedad y la familia de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad, como es 

el caso de los pacientes que adolecen de males de alta complejidad como son el 

alcoholismo y la drogadicción.   Debiendo tenerse en cuenta además que estas personas 

son reconocidos como enfermos de conformidad con el Art. 364 de la Constitución de la 

República. 

 

Expresamente el ordenamiento constitucional protege los derechos de cada uno de los 

miembros de la familia, entre ellos obviamente el derecho a la salud, a la seguridad, a la 

paz y a la tranquilidad; sin embargo, la enfermedad de alta complejidad sobreviniente como 

el alcoholismo y la toxicomanía, no son causas que justifiquen, como bien señalan los 

actores de la realidad que han sido encuestados, el abandono por vía de divorcio de quien 

los padece, por el contrario, la familia debe ayudar a estas personas, cumpliendo su rol 

social fundamental, a la vez que debe cuidar la integridad de sus miembros, tomando las 

debidas precauciones, y en el caso de cuadros clínicos que revistas gravedad debe 

proceder al internamiento del paciente en centros médicos especializados, a fin de evitar 

contagios y proveerle la atención profesional que el caso requiera. 

 

 En concordancia con tales disposiciones constitucionales el Art. 136 del Código Civil 

determina como deberes y derechos de los cónyuges el de guardarse fé, socorrerse y 
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ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, lo que contribuye a la 

fundamentación del núcleo familiar y de la protección a los derechos de cada uno de sus 

miembros en todas las circunstancias de la vida.  Sin embargo, el principio de ayuda mutua 

no tiene una plena vigencia y garantía en el matrimonio cuando el mismo legislador acepta 

en el Art. 110 causal9na, la enfermedad grave de uno de los cónyuges, el alcoholismo o la 

toxicomanía, como causales de divorcio, situaciones que por naturaleza se constituyen en 

circunstancias de la vida, donde lejos de constituir causal de divorcio, debieran más bien 

constituir motivo para manifestar francamente el principio de ayuda mutua.  La existencia 

de estas causales equivale a dejar una puerta abierta para la vulneración de los derechos 

de las personas en estado calamitoso y de peligro, y para rehuir los deberes que les 

corresponden a los cónyuges frente a las circunstancias adversas de su pareja. 

 

 La investigación de campo permite consolidar los criterios expuestos, toda vez que los 

profesionales encuestados manifiestan claramente su opinión en el sentido de las 

incoherencias que se advierten en el principio de ayuda mutua en todos las circunstancias 

de la vida como deber y derecho de los cónyuges, y la contradictoria causal de divorcio 

prevista en el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil. 

 

Con estos antecedentes, sin duda, se puede establecer el carácter de verdadera de la hipótesis 

propuesta. 
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7.4.   FUNDAMENTOS DEL AUTOR CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE REFORMA AL 

CÓDIGO CIVIL. 

 

Con base en los argumentos teóricos establecidos en relación con el alcoholismo y la 

toxicomanía, se puede determinar que aquellos males son enfermedades de alta complejidad, 

que obviamente lo ubican al individuo como sujeto de atención prioritaria, en razón de su 

permanente estado de peligro, atendiendo las consecuencia y la naturaleza de incurables de 

aquellas adicciones, que para ser controladas en forma satisfactoria requieren de un cuidadosa 

tratamiento fisiológico y psiquiátrico, donde es indispensable el apoyo familiar, a fin de contribuir 

material y espiritualmente para que el paciente supere tan complejas enfermedades. 

 

No es difícil determinar el estado de peligro del alcohólico o del drogadicto.  Pues la anulación 

relativa de la facultad de la voluntad, es el primer factor de altísimo riesgo que presentan los 

enfermos de adicción, pues son capaces de caer en las más contumaces prácticas, o de realizar 

los más horrendos delitos, por efecto de la droga, o en el afán por conseguirla; siendo también 

objeto de fácil manipulación por parte de personas dedicadas al hacer delictivo, que utilizan a 

dichos seres desafortunados en el cometimiento de conductas infractoras, exponiéndolos casi 

siempre a caer en las cárceles o centros de reclusión, donde terminan su proceso de corrupción, 

o a perder la vida en las peligrosas acciones y relaciones con el hampa. 

 

De igual manera, la situación de peligro, también está latente  por la falta de conciencia de los 

actos que realizan, sometiéndose al abandono en las calles, a los múltiples peligros que estas 

ofrecen, sin tener cabal conciencia de lo que hacen, permaneciendo en riesgo constante. De otro 

lado, los daños que las drogas provocan en la salud, significan de hecho un grave peligro, que 



98 
 

muchas veces suele conducir a la muerte, como en el caso de la cocaína, por ejemplo, que 

provoca como efecto fisiológico la acelerada destrucción de algunos componentes (neuronas 

especialmente) del sistema nervioso. 

 

De lo dicho, se puede desglosar con suma claridad y precisión el estado de peligro o 

vulnerabilidad permanente a que somete el consumo de alcohol y de drogas a las personas, 

permitiéndonos presumir que si a estas deplorables circunstancias  se suma el abandono por 

parte de la familia o de sus tutores, curadores o guardadores, el estado de peligro aumenta a 

tales niveles  que con seguridad el adicto terminará desapareciendo; pues en estas condiciones, 

y en base de casos tristemente reales, que de manera personal hemos podido conocerlos, 

podemos decir que la muerte es un hecho inminente. 

 

El estado de peligro que por naturaleza entrañan el alcoholismo y la drogadicción, se vuelve más 

grave con el abandono, y como dijimos, casi siempre entraña resultados fatales, lo que aumenta 

sin duda, las magnitudes de la corresponsabilidad de la persona que abandona a un individuo en 

estado de adicción, y mucho más si este es tan avanzado, que el consumidor es ya un verdadero 

enajenado mental, como a menudo suele ocurrir. 

 

Una de las principales consecuencias que generan el alcoholismo y la drogadicción es la 

afección de las relaciones familiares que se ven paulatinamente deterioradas, y que en la 

mayoría de los casos, cuando dichas enfermedades han avanzado suelen producir el abandono 

definitivo del adicto.  No olvidemos que incluso el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil, 

considera al alcoholismo o la toxicomanía como causal de divorcio, es decir, como medio para 

propiciar el abandono de enfermos en condición de vulnerabilidad. 
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Por la naturaleza de estas enfermedades, causan profundas molestias y decepciones en el seno 

de la familia, además de convertir al enfermo en una pesada carga, pues casi siempre son 

afectadas sus relaciones laborales, que terminan por césar, anulando los ingresos que el 

enfermo generaba, por lo que se convierte en un sujeto improductivo, y son sus familiares, 

padres, hijos o cónyuge quienes tienen que velar por la satisfacción de sus necesidades 

primarias, como es la alimentación, salud, vestuario, vivienda, servicios básicos, etc., aparte de 

las afecciones de la imagen social y comunitaria de la familia, y del estado de zozobra y 

constante molestia que ocasiona tener cerca de una persona que se dedica a la ingesta de 

alcohol o drogas, y que por su estado de exhaltación constante requiere de ciertos cuidados y 

atenciones especiales. Es por esto que en la mayoría de los casos, los pacientes de alcoholismo 

y toxicomanía terminan casi siempre abandonados, lo que agrava terriblemente su estado de 

peligro y su enfermedad, alejándolos casi en forma definitiva de la posibilidad de recibir un 

tratamiento médico especializado que les ayude a superar su enfermedad.  

 

Sin embargo, como se ha observado en páginas anteriores, el legislador que estructuró la 

normativa del Código Civil ha determinado como causal de divorcio el padecimiento de 

adicciones, cuestión que como ya se ha dicho, resulta gravemente contradictoria con los 

derechos especiales que corresponden a los alcohólicos y toxicómanos, como pacientes de 

enfermedades de alta complejidad, y que por ende merecen atención preferente y especializada 

en los ámbitos públicos y privados, derechos que deben ser promovidos y garantizados por el 

Estado, la sociedad y la familia, cuestión que no ocurre cuando contradictoriamente se facilita su 

abandono, alegando su estado de enfermedad como causal, lo que resulta inhumano y 

discordante con los deberes conyugales que en forma clara y expresa determina el Art. 136 del 

Código Civil, que obligan a los cónyuges a socorrerse y auxiliarse mutuamente en todas las 
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circunstancias de la vida, y una de estas circunstancias, muy dura por supuesto, es 

precisamente el padecimiento de algún tipo de adicción; por lo que estimo que no solamente que 

no debiera permitirse bajo ningún punto de vista, el divorcio por esta causa, sino que debiera 

observarse en la ley, los medios coercitivos necesarios, para obligar al cónyuge sano a contribuir 

por todos los medios a su alcance a fin de que el cónyuge afectado pueda superar su 

enfermedad, pues de otro modo, como ya he señalado, se produce abandono familiar, lo que se 

convierte en una circunstancia que agrava ostensiblemente la realidad social y filial del paciente 

de adicciones, precipitándolo en un abismo del que difícilmente podrá salir.  Esto es lo que 

puedo manifestar a partir de las complejas y dolorosas realidades que se observan diariamente 

en el seno de nuestra sociedad, y que nos brindan una idea absolutamente clara con respecto a 

la problemática que me propongo investigar. 
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8.-  CONCLUSIONES 

 

Como producto del desarrollo del presente proceso investigativo se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 
 El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, determina como sujetos de 

atención prioritaria a las personas que padecen de enfermedades de alta complejidad, 

dentro de cuya categoría indiscutiblemente se hayan inscritos los pacientes de 

enfermedades como el alcoholismo y la toxicomanía, males que como ha demostrado la 

presente investigación no son susceptibles de curación, sino únicamente de tratamiento. La 

condición de enfermedad de las adicciones se encuentra claramente establecida en el Art. 

364 de la Constitución de la República. 

 

 El Art. 136 del Código Civil determina como principio básico del matrimonio y como 

deberes y derechos de los cónyuges el de guardarse fé, socorrerse y auxiliarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida, sin embargo, la causal9na prevista en 

el Art. 110 del mismo Código guardan notoria discordancia con el efectivo ejercicio de tales 

derechos. 

 

 La causal prevista en el numeral 9 del Art. 110 es discordante con el principio de ayuda 

mutua en todas las circunstancias de la vida entre los cónyuges prevista en el Art. 136 del 

Código Civil, en vista de que propicia el abandono de pacientes de enfermedades de alta 

complejidad y en evidente estado de peligro por parte del cónyuge sano, y 

consecuentemente produce la peligrosa marginación de aquel del núcleo familiar. 
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 La causal 9na, prevista en el Art. 110 del Código Civil también resulta contradictoria con el 

principio de ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida, pues el alcoholismo y la 

toxicomanía en la actualidad son consideradas como enfermedades de alta complejidad, 

de aquellas previstas como estado de vulneración en el Art. 35 de la Constitución de la 

República. 

 
 
 Los profesionales del derecho que participaron en la respectiva encuesta, desde una óptica 

jurídica, consideran que es inconveniente la vigencia de la causal 9na del Art. 110 del 

Código Civil, por cuanto posibilita que el cónyuge sano eluda mediante el divorcio el 

cumplimiento de los deberes conyugales que señala la Ley, dejando en estado de 

desprotección a personas que por causa de enfermedad grave, incurable y contagiosa, así 

como por padecimiento de alcoholismo o toxicomanía se encuentran en peligroso estado 

de salud y en franca condición de vulnerabilidad. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones antes expuestas, me permito elaborar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Recomiendo al Gobierno Nacional implementar como una de las más importantes políticas 

de Estado la protección de la familia, pues como ya hemos dicho ella constituye el núcleo 

social más importante y ejerce un efecto reflejo sobre toda la sociedad, por ello debe 

protegerse de la mejor manera posible a esta vitalísima estructura social.  Además es 

precisa la declaratoria de política de Estado a la rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, 

a través de centros médicos públicos que cuenten con los recursos humanos, 

infraestructurales, materiales y económicos que permitan cumplir con dicho objetivo, en pro 

de la seguridad y la tranquilidad del núcleo familiar de los pacientes de tales 

enfermedades. 

 

 A la Asamblea Nacional sugiero la realización de un prolijo estudio en torno a la 

normatividad jurídica que protege a la familia y que promueve sus finalidades, a fin de 

poder establecer si existe la congruencia necesaria en las disposiciones legales en relación 

con la necesidad de proteger de manera estricta los derechos de cada uno de los 

miembros del hogar, y mucho más cuando aquellos son sujetos de atención prioritaria en 

razón de su estado de vulnerabilidad; a la par recomiendo a los señores asambleístas 

emprender en la inmediata reforma del numeral 9 del Art. 110 del Código Civil, suprimiendo 

como causal de divorcio a la toxicomanía o alcoholismo de uno de los cónyuges, pues 

como lo prueba la ciencia moderna, dichos males son enfermedades graves de alta 
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complejidad, que lejos del abandono familiar, requieren de la protección y comprensión de 

sus allegados para ser superadas.  Esta recomendación se basa en los criterios 

recolectados en el trabajo de campo con relación a los actores involucrados en la 

problemática de estudio. 

 

 Al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un foro- seminario, que cuente con la 

participación de actores involucrados, psicorrehabilitadores y profesionales del derecho con 

alta experiencia en la materia, con respecto a la incongruencia de la causal de divorcio 

prevista en el numeral 9 del Art. 110 del Código Civil, y los principios constitucionales de 

protección a la familia, los grupos de atención prioritaria, el reconocimiento de las 

adicciones como un problema de salud pública y el deber y derecho conyugal de la ayuda 

mutua, que se vería tergiversado por la aplicación de dicha causales.  Las conclusiones 

deben ser recogidas cuidadosamente a fin de poder hacer llegar una propuesta de reforma 

alaAsamblea Nacional. 

 

 Recomiendo a todos los egresados de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, orientar sus investigaciones de graduación a temas referentes al derecho de 

familia, pues ello permitirá aportar con mejores ideas a los señores legisladores para que 

optimicen al máximo las leyes protectoras de las personas en el ámbito familiar, así como 

la integridad de la familia como aspiración política fundamental del Estado. 
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PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL 

 

En aras de cumplir uno de los objetivos específicos de la presente investigación, procedo a 

continuación a presentar la respectiva propuesta de reforma al Art. 110 del Código Civil: 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 35, reconoce a los grupos de 

atención prioritaria, entre los que ubica a los pacientes de enfermedades de alta 

complejidad, determinando los derechos prioritarios y prevalentes que asisten a éstas 

personas en todos los ámbitos, incluso en el familiar; 

 

QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, protege a la familia como célula 

fundamental de la sociedad, así como al matrimonio, que se fundará en el libre 

consentimiento de los contrayentes, así como en la igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades de sus integrantes. 

 

QUE, El Art. 136 del Código Civil determina como deberes esenciales y derechos entre los 

cónyuges, la fidelidad, el socorro y la ayuda mutua, principios que evidentemente se 

contradicen con la causal de divorcio prevista en el numeral 9 del Art. 110 del mismo 

Código. 
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En uso de las atribuciones que le concede el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la 

República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Derógaseel numeral 9 del Art. 110 del Código Civil. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las disposiciones que se 

opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de las Comisiones de la Asamblea Nacional, a los ____ días del mes 

de _________ del año dos mil ________. 

 

 

f.  El Presidente                                                 f. El Secretario 
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11.- ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Abogado: Le solicito de forma encarecida que se digne contestarme la presente encuesta 
en virtud de que requiero de su ilustrado criterio para fundamentar mis opiniones jurídicas con 
respecto a mi tesis de Abogacía con el tema: “LA DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE LOS 
PACIENTES DE ADICCIONES COMO EFECTO DE LA CAUSAL DE DIVORCIO ESTABLECIDA 
EN EL ART. 110, NUMERAL 9, DEL CÓDIGO CIVIL.” 
 
1.-  ¿Considera que las personas que integran los grupos de atención prioritaria señalados en el 

ordenamiento constitucional, se encuentran adecuadamente protegidas por el Estado, la 
sociedad y la familia, como manda la Ley?. 

 Si (    ) No (    ) 
 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
2.-  ¿Estima usted que entre los grupos de atención prioritaria se encuentran comprendidos los 

adictos al alcohol o a las drogas, en razón de la alta complejidad de sus enfermedades? 
 Si (    ) No (    ) 
 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Cree usted que son positivos para el cumplimiento de los fines esenciales de la familia, los 

deberes y derechos conyugales contemplados en el Código Civil y que hacen relación a la 
fidelidad, socorro y ayuda mutua? 

 Si (    ) No (    ) 
 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
4.-  ¿Considera usted que existe coherencia entre el principio de ayuda mutua en todas las 

circunstancias de la vida que anima al matrimonio y la causal de divorcio prevista en el Art. 
110, numeral 9, del Código Civil?. 

 Si (    ) No (    ) 
 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Estima usted que sería importante una reforma al Art. 110 del Código Civil, especialmente 

en lo referido a la causal 9na.? 



110 
 

 Si (    ) No (    ) 
 ¿Qué sugiere? _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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1.-  TEMA 

 

“LA DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE LOS PACIENTES DE ADICCIONES 

COMO EFECTO DE LA CAUSAL DE DIVORCIO ESTABLECIDA EN EL ART. 

110, NUMERAL 9, DEL CÓDIGO CIVIL” 
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2.-  PROBLEMA: 

 

El Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las adicciones como un 

problema de salud pública, en concordancia con lo establecido por la Organización Mundial de la 

Salud, que define a aquellas como enfermedades de alta complejidad, determinando que los 

pacientes que las adolezcan en ningún caso podrán sufrir por dicha causa vulneración de 

derechos constitucionales; sin embargo, en nuestra legislación, y concretamente en el Art. 110, 

causal 9na, del Código Civil, se determina como causa de divorcio el hecho de que uno de los 

cónyuges sea ebrio consuetudinario o en general, toxicómano, es decir, se permite que por este 

medio se ocasione abandono familiar para los desafortunados pacientes de adicciones, 

contradiciendo la protección especial de parte del Estado, la sociedad y la familia, a que aquellos 

tendrían derecho al pertenecer a un grupo de atención prioritaria de los establecidos en el Art. 35 

de la Constitución de la República (pacientes de enfermedades de alta complejidad), así como 

también se permite el quebrantamiento de los deberes conyugales que en forma expresa señala 

el Art. 136 del Código Civil en cuanto determina que los cónyuges están obligados a socorrerse y 

auxiliarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida; pues al permitirse el divorcio por 

causa de la enfermedad de uno de los cónyuges, se está permitiendo el abandono de aquél, 

restando sustancialmente sus posibilidades de recibir tratamiento adecuado para superar su 

compleja enfermedad, condenándolo por ende a una existencia miserable y a una muerte casi 

segura. 
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3.-  JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación científica es una de las tareas fundamentales que corresponden a la 

Universidad de inicios del tercer milenio, y es en razón de esta premisa, que durante nuestra 

formación académica hemos recibido una cuidadosa formación en las prácticas y conocimientos 

que ella implica, por esto, es natural que me oriente a desarrollar un estudio científico-

investigativo sobre la compleja problemática que implica el abandono familiar de los pacientes de 

adicciones en razón de la falta de coherencia del Libro Primero del Código Civil del Ecuador con 

el ordenamiento constitucional ecuatoriano. 

 

La importancia y relevancia social de la problemática de investigación propuesta, resulta 

indiscutible, toda vez que como se puede apreciar, se trata de un asunto de elevada incidencia y 

preocupación en la sociedad ecuatoriana, pues como sabemos, en los diferentes estratos 

sociales del Ecuador existe una marcada presencia de personas que desafortunadamente 

padecen de algún tipo de adicción al alcohol o a las drogas, y por ende, no son raros los casos 

de divorcio contencioso alegando la causal 9na, del Art. 110 del Código Civil, lo que como se ha 

enunciado en el problema, causa tácitamente el abandono familiar por parte de quien las 

padece. 

 

En lo académico, la presente investigación se justifica, en cuanto me permitirá realizar un 

pormenorizado estudio en torno a los grupos de atención prioritaria en el marco del 

ordenamiento constitucional ecuatoriano, y específicamente en cuanto a las complejas 

realidades sociales, familiares y jurídicas que corresponde enfrentar a los pacientes de 

adicciones, prestando especial atención a lo concerniente al abandono familiar de aquellos por 

causa de su enfermedad, lo que como se verá oportunamente, significa una flagrante violación 
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de los derechos especiales que les corresponden en su condición de sujetos en estado de 

peligro. 

 

La presente investigación también se justifica en cuanto cuento con la debida capacitación 

académica para afrontarlo con probidad y suficiencia, así como también dispongo de los 

recursos humanos, materiales, económicos, bibliográficos y documentales, que requiere el 

desarrollo de un estudio de la magnitud propuesta.  Dispongo además de la asesoría académica 

competente y especializada de los señores docentes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que serán designados oportunamente 

para brindarme la debida asistencia en cuanto a la estructura y coherencia del Proyecto de 

Investigación, dirección de tesis y en calidad de tribunal calificador de la misma. 

 

Finalmente, la presente investigación se justifica en cuanto me permitirá brindar un aporte 

sustancial para el desarrollo del derecho positivo ecuatoriano, en cuanto aspiro a instrumentar un 

propuesta de reforma al Código Civil, y específicamente en lo concerniente a eliminar como 

causales de divorcio a aquellas que devienen de circunstancias existenciales de los cónyuges, 

completamente ajenas a su voluntad, y que los convierten en sujetos que requieren de especial 

ayuda, consideración y afecto por parte de su entorno familiar. 
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4.-  OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 
Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con respecto a la calidad 

de sujetos de atención prioritaria de los pacientes de adicciones y a sus requerimientos 

específicos en materia de protección familiar, en relación con el abandono que propicia la causal 

de divorcia 9na del Art. 110 del Código Civil. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Establecer elementos y certezas sobre las realidades sociales, jurídicas y familiares que 

afrontan los pacientes de adicciones en el Ecuador. 

 

b) Determinar la inconstitucionalidad e inconveniencia jurídica de la causal 9na del Art. 110 del 

Código Civil, en cuanto propicia el abandono familiar de sujetos de atención prioritaria 

contemplados en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

c) Elaborar un Proyecto de Reforma que promueva la supresión de la causal 9na del Art. 110 

del Código Civil. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

La causal de divorcio 9na del Art. 110 del Código Civil es inconstitucional en cuanto promueve el 

abandono familiar de los pacientes de adicciones, contraponiéndose por tanto con los Arts. 35 y 
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364 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconocen a los alcohólicos y 

toxicómanos como pacientes de enfermedades de alta complejidad, cuyo tratamiento requiere 

esencialmente del apoyo y la calidez del núcleo filial. 

 

6.-  MARCO TEÓRICO. 

 

La inclinación del ser humano al consumo de sustancias estimulantes o anestésicas tiene su 

génesis en tiempos inmemoriales, y se especula, que desde las primeras civilizaciones el 

hombre ya había descubierto que el uso de sustancias provenientes de la fermentación de 

ciertos frutos, tenía propiedades para alterar su estado de ánimo y producir ciertos efectos que 

aparentemente resultan placenteros. 

 

Los antiguos griegos adoraban a Dionisio, que los romanos adoptaron con el nombre de Baco, 

dios del vino.  En la religión el alcohol siempre ha estado presente, se trate de ceremonias 

católicas o de cualquier otro culto religioso.  

 

La utilización de alcaloides (opio, morfina, heroína, codeína) es conocida desde la época de los 

egipcios, 3000 años antes de Cristo.  Se continúan utilizando entre los griegos, romanos y en 

todos los pueblos del mundo hasta la actualidad.  

 

Inicialmente, y hasta no hace mucho tiempo, todas las drogas tenían por origen los vegetales y 

es desde comienzos del siglo XX, en que se desarrolla la industria farmacéutica a un grado tal 

que produce drogas mucho más poderosas que las naturales.  "Esta industria se había iniciado 
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ya en Europa desde el año 1600 (en Alemania, Francia y España) y utiliza especialmente los 

derivados del opio, para curar numerosas enfermedades".35 

 

Las bebidas fermentadas fueron conocidas por la mayoría de los pueblos aborígenes de 

Latinoamérica. En la época precolombina se confeccionaba un sinnúmero de chichas nativas a 

partir de frutas, savias  y otros productos vegetales. Fueron los españoles quienes introdujeron la 

vid, así como también las técnicas para conservar las bebidas alcohólicas y para destilar 

aguardiente. La chicha del altiplano sudamericano provenía de la fermentación del maíz, y era un 

producto sumamente utilizado por la población indígena desde tiempos inmemoriales. 

 

Cada cultura tiene diferentes actitudes frente al alcohol.  En los Estados Unidos el abuso del 

alcohol ocupa el cuarto lugar entre los problemas más serios de salud, precedido sólo por las 

enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades mentales.  

 

Etimológicamente se establece que el término ALCOHOLISMO "proviene del árabe AL-KUHL, 

que significa, el colirio, sustancia embriagante obtenida por fermentación de ciertos frutos 

naturales."36 

 

Raúl Goldstéin dice que el alcoholismo consiste en el "Abuso de bebidas alcohólicas.  

Intoxicación por el alcohol.  Efectos morbosos debidos al abuso de bebidas alcohólicas.  El 

estado de embriaguez que produce la ingestión de ellas da al individuo un bienestar fisiológico y 

anímico que, aunque efímero, cuando se convierte en hábito, ocasiona importantes lesiones 

orgánicas y trastornos mentales, que influyen más o menos intensamente, determinando un 

                                                           
35

 VELASCO, Rafael, Adictos y Adicciones, Edit., Oveja Negra, México, 2003, p. 177. 
36

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Edit., Castell, Madrid, 2006, Tomo I, p. 292. 
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quebrantamiento del sistema nervioso y de la salud.  Penalmente considerado, el alcoholismo 

tiene relevantes consecuencias, sea como alteración de las facultades, como aflojamiento de los 

frenos inhibitorios, de la facultad de discernir, etcétera.  El alcohol produce alteraciones 

psíquicas: 1) Intoxicación aguda, transitoria, cuyos efectos puede ir de una ligera excitación 

inicial hasta un estado de parálisis y de coma, y constituye lo que se denomina embriaguez.  

Esta puede ser incompleta: es el estado del hombre alegre, de la llamada semi-embriaguez; o 

completa, que provoca una disminución de tono muscular con el consiguiente mareo y síndrome 

cerebral, y determina además la disociación mental, esto es, la incapacidad de conservar el nexo 

lógico del pensamiento; y finalmente la embriaguez epileptiforme, cuando la intoxicación alcohó-

lica ocurre en individuos degenerados, o de otra manera predispuestos a las psicopatías y cuyos 

efectos pueden asumir las formas más impresionantes y peligrosos.  2) Intoxicación crónica, que 

puede revestir la forma de alcoholismo crónico simple y de psicosis alcohólicas, donde es más 

aparente el deterioro psíquico.  Pertenece a esta categoría el delirium tremens.  Como factor del 

delito es relevante y se señala el primero entre las áreas de prevención determinadas por el 

criminalista Manuel López Rey."37 

 

Desde la conceptuación misma del término alcoholismo observamos que se destaca la 

inclinación fisiológico y psíquica del ser humano hacia el consumo permanente de bebidas 

alcohólicas, lo que produce trastornos físicos y psíquicos a la salud de aquel, y que sin duda 

repercuten en su comportamiento. 

 

Al hablar de enfermedad alcohólica considero las manifestaciones de alcoholismo en las 

personas conforme las concepciones anotadas, ya que se estima en dicho concepto toda 

                                                           
37

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, ps. 39-40. 
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costumbre de ingerir bebidas alcohólicas en exceso, sea como práctica temporal o permanente, 

pues en todo caso originan en el organismo lesiones peligrosas que poco a poco le van 

marginando al individuo del estado normal de salud. 

 

Todos los autores coinciden, y así lo asevera el conocimiento científico moderno: El alcoholismo 

es una enfermedad que disminuye gravemente las cualidades físicas y mentales del ser humano. 

 

La enfermedad alcohólica se subdivide en dos grados esenciales: agudo y crónico. 

 

Agudo es el alcoholismo que practican casi todas las personas como una práctica social y que se 

caracteriza por la ingerencia abundante de alcohol, con la consecuente borrachera intensa pero 

que dura pocas horas, para repetirse el próximo fin de semana o cuando haya otra fiesta.  En 

todo caso este grado de alcoholismo es menos grave que el crónico, necesitando evidentemente 

un tratamiento oportuno a fin de evitar peores consecuencias.  

 

En el caso del alcoholismo crónico, este es un grado de intoxicación mucho más grave que el 

anterior. Se produce por espaciamiento, cada vez más cercano de la embriaguez aguda, hasta 

que llegan a unirse y constituir una sola ebriedad crónica (permanente) de la cual muy 

difícilmente suelen escapar las víctimas. El alcohólico crónico o consuetudinario no puede vivir 

sin consumir alcohol porque su estado es desesperante. Generalmente mantiene la intoxicación 

crónica ingiriendo a cortos intervalos de tiempo reducidas dosis de licor.  Es el grado más grave 

del alcoholismo, que de no ser tratado a tiempo termina con la degeneración total que no admite 

rehabilitación. 
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Caracterizada por estas manifestaciones singulares, la personalidad alcohólica es un caso 

particular, aislado en medio de las demás personalidades que lo rodean, condición que imprime 

a la vida del alcohólico una soledad infinita y angustiosa que puede desembocar en la locura, si 

no recibe una ayuda oportuna y humana que le permita recuperarse antes de rebasar los límites 

incurables.  Estas circunstancias lo tornan al alcohólico es un ser sumamente susceptible a 

autoatentar contra su vida, o a tomar decisiones extremas, que en muchas ocasiones lo 

conducen al cometimiento de horrendos crímenes. 

 

En cuanto a la toxicomanía, esta es el estado de alteración mental que sufre el individuo por 

causa del consumo de sustancias estupefacientes, como por ejemplo cocaína, marihuana, 

heroína, opio, hachis, etc., inhaladas de manera permanente, y que actúan directamente sobre el 

sistema neurológico, causando destrucción de neuronas, y las consecuencias disfuncionalidades 

de comportamiento. 

 

La toxicomanía puede ser también ocasional y permanente. El consumidor ocasional usa 

sustancias estupefacientes esporádicamente, pero mientras mayor es la frecuencia de consumo 

y las cantidades requeridas para satisfacerse mayor es el índice de dependencia, llegando 

finalmente y con toda seguridad a convertirse en un toxicómano permanente. 

 

El consumidor permanente de drogas vive en un estado de constante alucinación, lo que implica 

con toda seguridad el alejamiento de la realidad, y el consecuente estado de enfermedad, que en 

la mayoría de los casos termina con la muerte del toxicómano. 
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Debe destacarse que en el caso del enfermo toxicómano, este a menudo se encuentra 

inconsciente de sus actos y con evidente alteración de sus facultades volitivas, lo que también lo 

convierte en un sujeto sumamente proclive a la actividad delictiva, incluso por el influjo del medio 

social degenerado en el que por las circunstancias de su enfermedad permanece el toxicómano. 

 

La toxicomanía requiere un prolijo tratamiento médico y psiquiátrico para superarse 

satisfactoriamente, cuestión que los organismos gubernamentales y la sociedad misma, e incluso 

la familia, en muchos casos le niegan a este tipo de enfermos, por lo que casi siempre las 

consecuencias son fatales. 

 

Con estos antecedes, y en base de los argumentos teóricos establecidos en relación con el 

alcoholismo y la toxicomanía, se puede determinar que aquellos males son enfermedades de 

alta complejidad, que obviamente lo ubican al individuo como sujeto de atención especial, en 

razón de su permanente estado de peligro, atendiendo las consecuencia y la naturaleza de 

incurables de aquellas adicciones, que para ser controladas en forma satisfactoria requieren de 

un cuidadosa tratamiento fisiológico y psiquiátrico, donde es indispensable el apoyo familiar, a fin 

de contribuir material y espiritualmente para que el paciente supere tan complejas 

enfermedades. 

 

No es difícil determinar el estado de peligro del alcohólico o del drogadicto.  Pues la anulación 

relativa de la facultad de la voluntad, es el primer factor de altísimo riesgo que presentan los 

enfermos de adicción, pues son capaces de caer en las más contumaces prácticas, o de realizar 

los más horrendos delitos, por efecto de la droga, o en el afán por conseguirla; siendo también 

objeto de fácil manipulación por parte de personas dedicadas al hacer delictivo, que utilizan a 
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dichos seres desafortunados en el cometimiento de conductas infractoras, exponiéndolos casi 

siempre a caer en las cárceles o centros de reclusión, donde terminan su proceso de corrupción, 

o a perder la vida en las peligrosas acciones y relaciones con el hampa. 

 

De igual manera, la situación de peligro, también está latente  por la falta de conciencia de los 

actos que realizan, sometiéndose al abandono en las calles, a los múltiples peligros que estas 

ofrecen, sin tener cabal conciencia de lo que hacen, permaneciendo en riesgo constante. De otro 

lado, los daños que las drogas provocan en la salud, significan de hecho un grave peligro, que 

muchas veces suele conducir a la muerte, como en el caso de la cocaína, por ejemplo, que 

provoca como efecto fisiológico la acelerada destrucción de algunos componentes (neuronas 

especialmente) del sistema nervioso. 

 

De lo dicho, puedo desglosar con suma claridad y precisión el estado de peligro o vulnerabilidad 

permanente a que somete el consumo de alcohol y de drogas a las personas, permitiéndonos 

presumir que si a estas deplorables circunstancias  se suma el abandono por parte de la familia 

o de sus tutores, curadores o guardadores, el estado de peligro aumenta a tales niveles  que con 

seguridad el adicto terminará desapareciendo; pues en estas condiciones, y en base de casos 

tristemente reales, que de manera personal hemos podido conocerlos, podemos decir que la 

muerte es un hecho inminente. 

 

El estado de peligro que por naturaleza entrañan el alcoholismo y la drogadicción, se vuelve más 

grave con el abandono, y como dijimos, casi siempre entraña resultados fatales, lo que aumenta 

sin duda, las magnitudes de la corresponsabilidad de la persona que abandona a un individuo en 



125 
 

estado de adicción, y mucho más si este es tan avanzado, que el consumidor es ya un verdadero 

enajenado mental, como a menudo suele ocurrir. 

 

Una de las principales consecuencias que generan el alcoholismo y la drogadicción es la 

afección de las relaciones familiares que se ven paulatinamente deterioradas, y que en la 

mayoría de los casos, cuando dichas enfermedades han avanzado suelen producir el abandono 

definitivo del adicto.  No olvidemos que incluso el Art. 110, numeral 9, del Código Civil, considera 

al alcoholismo o la toxicomanía como causal de divorcio, es decir, como medio para propiciar el 

abandono de enfermos en condición de vulnerabilidad. 

 

Por la naturaleza de estas enfermedades, causan profundas molestias y decepciones en el seno 

de la familia, además de convertir al enfermo en una pesada carga, pues casi siempre son 

afectadas sus relaciones laborales, que terminan por césar, anulando los ingresos que el 

enfermo generaba, por lo que se convierte en un sujeto improductivo, y son sus familiares, 

padres, hijos o cónyuge quienes tienen que velar por la satisfacción de sus necesidades 

primarias, como es la alimentación, salud, vestuario, vivienda, servicios básicos, etc., aparte de 

las afecciones de la imagen social y comunitaria de la familia, y del estado de zozobra y 

constante molestia que ocasiona tener cerca de una persona que se dedica a la ingesta de 

alcohol o drogas, y que por su estado de exhaltación constante requiere de ciertos cuidados y 

atenciones especiales. Es por esto que en la mayoría de los casos, los pacientes de alcoholismo 

y toxicomanía terminan casi siempre abandonados, lo que agrava terriblemente su estado de 

peligro y su enfermedad, alejándolos casi en forma definitiva de la posibilidad de recibir un 

tratamiento médico especializado que les ayude a superar su enfermedad.  
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Sin embargo, como se ha observado en páginas anteriores, el legislador que estructuró la 

normativa del Código Civil ha determinado como causal de divorcio el padecimiento de 

adicciones, cuestión que como ya se ha dicho, resulta gravemente contradictoria con los 

derechos especiales que corresponden a los alcohólicos y toxicómanos, como pacientes de 

enfermedades de alta complejidad, y que por ende merecen atención preferente y especializada 

en los ámbitos públicos y privados, derechos que deben ser promovidos y garantizados por el 

Estado, la sociedad y la familia, cuestión que no ocurre cuando contradictoriamente se facilita su 

abandono, alegando su estado de enfermedad como causal, lo que resulta inhumano y 

discordante con los deberes conyugales que en forma clara y expresa determina el Art. 136 del 

Código Civil, que obligan a los cónyuges a socorrerse y auxiliarse mutuamente en todas las 

circunstancias de la vida, y una de estas circunstancias, muy dura por supuesto, es 

precisamente el padecimiento de algún tipo de adicción; por lo que estimo que no solamente que 

no debiera permitirse bajo ningún punto de vista, el divorcio por esta causa, sino que debiera 

observarse en la ley, los medios coercitivos necesarios, para obligar al cónyuge sano a contribuir 

por todos los medios a su alcance a fin de que el cónyuge afectado pueda superar su 

enfermedad, pues de otro modo, como ya he señalado, se produce abandono familiar, lo que se 

convierte en una circunstancia que agrava ostensiblemente la realidad social y filial del paciente 

de adicciones, precipitándolo en un abismo del que difícilmente podrá salir.  Esto es lo que 

puedo manifestar a partir de las complejas y dolorosas realidades que se observan diariamente 

en el seno de nuestra sociedad, y que nos brindan una idea absolutamente clara con respecto a 

la problemática que me propongo investigar. 
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7.-  METODOLOGÍA 

 

      El desarrollo de esta investigación, en atención a su naturaleza, será realizado con el 

concurso de los siguientes métodos y técnicas: 

 

El avance global de la investigación se regirá por el método científico, toda vez que parto de una 

hipótesis central, y de un objetivo general y tres específicos, en torno de los cuales girará 

armónicamente tanto la base teórica-doctrinaria, la fundamentación jurídica, y la investigación de 

campo que permitirán la validez científica de mi tesis. 

 

En la elaboración del discurso teórico-científico utilizaré con frecuencia el método descriptivo, así 

como el método bibliográfico y documental, que me permitirá argumentar y reforzar de manera 

adecuada el marco referencial del estudio. 

 

En los análisis normativos, así como en el estudio jurídico-doctrinario relacionado con la 

problemática de estudio descrita en relación con la inconstitucionalidad del Art. 110, numeral 9, 

del Código Civil, utilizaré el método inductivo-deductivo y viceversa de acuerdo a las 

circunstancias específicas del tema. 

 

Para la recolección de datos, haré uso de la técnica de la encuesta, la que será aplicada a 30 

elementos comprendidos entre jueces civiles y abogados en libre ejercicio del medio local, 

especialmente de aquellos con mayor vinculación en el derecho de familia.   
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Para el análisis y tabulación de datos utilizaré el método analítico-sintético, presentando 

ordenadamente los datos obtenidos de acuerdo a frecuencias y porcentajes, y realizando con 

base en ello los análisis pertinentes, que servirán en conjunto con la base teórica para establecer 

la veracidad o la nulidad de la hipótesis planteada. 

 

Finalmente, en base al estudio teórico sistemáticamente realizado, así como a los datos 

obtenidos del campo de investigación, y a la comprobación hipotética, abordaré las conclusiones 

y recomendaciones respetivas, y estructuraré el Proyecto de Reformas al Código Civil, que 

proponga la eliminación, por inconstitucionalidad, del Art. 110, numeral 9, del Código Civil. 

 

8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 AÑO ACADÉMICO 2011 

ACTIVIDADES Abril Mayo Junio Julio Agost Septie 

Diseño del Proyecto        

Edición y Aprobación               

Recopilación de información        

Trabajo de campo       

Redacción del informe de tesis             

Revisión por el director        

Proceso de edición           

Sesión reservada con tribunal de t.                

Edición de tesis       

Aprobación definitiva            

Disertación y defensa               



129 
 

9.-   RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Egresado investigador: Hernán Bolívar Rojas 

 Asesor del Proyecto de Investigación. 

 Director de Tesis. 

 Miembros del H. Tribunal de Grado. 

 Profesionales del derecho que participen en la investigación de campo. 

 

 RECURSOS MATERIALES: 

 

 Los recursos materiales se encuentran previstos de conformidad con el siguiente detalle: 

 

Concepto                                                   Costo en USD 

Adquisición de bibliografía.............................................................. $ 450.00 

Materiales de escritorio y oficina..................................................... $ 250.00 

Movilización.................................................................................... $ 200.00 

Consultas por INTERNET..............................................................  $ 100.00 

Levantamiento de textos en computadora...................................... $ 120.00 

Reproducción y encuadernado de tesis.......................................... $ 200.00 

Otros gastos imprevistos................................................................ $ 230.00 

TOTAL:                                                                                                        $        1,550.00 

 

Estos costos y otros que estimativamente pudiere significar el presente estudio serán cubiertos 

en su totalidad por mi persona en calidad de autor de la presente investigación. 
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