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Sei'lor Decano,
En atenci6n al nombramiento reca!do en mi persona,
asesor6 al Bachiller Leonardo Cornolio
Son L6pez en la
facci6n de su trabajo de tesis y en relaci6n a dicho asunto le
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Considero que la investigación del Bachiller Son L6pe:i:
cumple los requisitos reglamentarios exigidos para e.ste tipo
de trabajos y aun cuando el tema abordado pudo ser materia de
un trabajo de campo, exhaustivo y prolijo, el autor no
contempl6
esta posibilidad, C<'nstrill6ndose a
un en toque
teórico y panor3mico.
No obstante lo sei'lalado, conside ro que el trabajo aludido
puede ser materia de discusi6n en el examen procedente.
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Juan Franc iscOFlores Ju&rez
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IHTRODUCCION:

El presente trabajo se ha realizado por
acelerada en que el alcoholismo destruye
c-0mplejo,

la preocupación de ver la forma

la vida del

ya que no destruye a la persona

ho~bre,

problema tan

indi vidualmente, sino que lleva

consigo a todas las personas que rodean aun alcohóli co .
El al co holi5mo, consi derado hoy día como una

enfer~edad

física y social,

es el problema que cada día que pasa afecta más a la sociedad guatemalteca. La
ingestión

de alcohol hace que se agraven

acelere el proceso de envejecimiento,
desasarezca el

margen de

las enfermedades existentes, que se

que se disminuya la reserva vita l,

se-guridad y

que se

produzca una

serie de

que

lacras

s.ociales , tales como el vandal ismo y la pr ostitución.
Es un

problema de ant ecedentes tan antiguos, enfermedad vieja, pero que

sique cobrando

víctimas, sin que

a la fecha

se conozca alguna

medicina que

pueda curarla.
El

concepto

de

independiente, sin
el

mal que se

darse cuenta
f aAiliar

alcoholismo,

muchas

personas

pareciera

ser

que tenga relación a lguna con otros aspectos, pensando que

causa lo suf re
que

que le

para

las

sólo la

consecuencia s

rodea, mucho menos

consecuencias que

conl l evan el

persona en actividad
repercuten

detenerse y

alcoholismo

y

alcohólica, sin

trascienden

pensar que sus

se encuentran

el

círculo

actitudes y

f uera de

nuestro

ordenamiento legal.
Por lo

que en el presente trabajo de investigación, ' s e trata de dar los

conceptos generales sobre alcotiolismo, antecedentes históricos, las diferentes
etapas que la persona pasa a travez del alcoholismo, sus consecuenc ias y demás
efectos,

encuad~ándo

articulas del Cód igo

cada una de las
Civil, que

caracteristicas de éstas etapas

dan lugar

a una modificación

en el

en los
estado

¡¡

civil y dentro del orden jurídico familiar, trazando como objetivo primordial,
el de que
se forme
ta•bién

en un momento determinado la persona en
un concepto general

del daRo

conocer el ordenamiento

alcoholismo nos

que el

legal que

lleva; para que las personas

actividad o no alcohólica,

alcohol nos

causa, así

regulan l as consecuencias

S'llS

derechos que

que el

que sufren las consecuencias de

éste probl ema, que la mayor parte de ellas son las esposas y l os
hacer valer

como

la ley les otorga y

hij~s,

puedan

dejar a un lado la

actitud

prevensi ón de una

posible

pasiva que se tiene ante e l problema.
Quiero también que
disolución conyugal

este trabajo

lleve a la

o una crisis económica y una

no sean atrapados en ésta enfermeda d.

reflexión a los jóvenes que

CAPITULO

I-

CAPACIDAD:
La

capacidad es

la

aptitud legal

que posee

una

persona para

poder

ejercitar y gozar de los derechos civiles, esa aptitud pued e desarro llarla una
persona

si

se encuentra

en el

pleno

ejercicio de

sus derechos

civiles o

atravez de su representante legal .

Dentro del campo estrictamente Jurídico,

es la aptitud o idoneid ad

que

se requiere para poder ejercitar una profesión o empleo.
La capacidad civil, es la ap titud general para ser sujeto de
ob li gaciones dentro de
ámbito tradici ona l

derec hos

y

la esfera del de recho privado ; o más comunmente, en el

del Derecho civil en las

rela ci ones j urídicas familiares,

reales, contractuales, obligato ria y sucesorias. 1
La

capacidad de

hombre, y, por
capacidad

goce, como

e l simple

atributo de

hecho de

de derecho. Esta

la

pe rs onalidad surge

poseer aquella, la

capacidad de derecho

hombre de ser sujeto en las relaciones

en el

capacidad jurídica

es l a apti tud

o

que tiene el

jurídicas, en defi nitiva de tener y de

poseer de rec hos.

I. CLASES DE CAPACIDAD:
En la
persona

actividad jurí di ca

puede

estar

y

colocada

determinadas o bligaci ones

o bien

espe c ialmente
como

titular

en la

en el ámbito
de

sitación de

contractual, la

determinados
querer o

derechos
de tener

o
que

ejercitar derechos o cumplir obligaciones.
Ello ha dado lugar a que surja la clásica distinción entre

capacidad de

derecho y capacidad de ejercicio, que a continuación se tratan:
1•

C~b1nelh~,

6s1llmo. li cciowio Enciclop!dico de Derecho Dml.

10101

Vr YII. 11 edición Mell¡sll S. R.L. Ar,utin¡ 1!78.

2

•· CAPACIDAD DE DERECH01
Se le denomina también capacidad de goce o capacidad juridica.
Para Coviello,
obligaciones, de la

consiste en

la capacidad

de ser sujeto

cual están dotados todos los hombres

de derechos

y

( l os seres humano : ,

las personas físicas).1
Espín

Cánovas,

y en

si111ilar

sentido Castán

Tobeñas,

afirma que

capacidadde derecho es la aptitud para ser sujeto de derechos y
refe~ido

a

la mera

tenencia y

goce de

los derechos,

la

deberes, pero

siendo la

base para

ostentar aquellas y para ostentar aquellas y éstos. 3
Sánchez Román,
derecho entiende

quien

denomina ca pa cidad

jurídica

por ésta, como la aptitud que tiene

a la

capacidad

de

el hombre de ser sujeto

en las relaciones de derecho.

De

Castro y

Bravo,

distingue usando

también

la expresión

Capacidad

jurídica, entre capacidad jurídica en general (aptitud de una persona para ser
titular

de

relaciones jurídicas

que

le

sean

propios),

y afirma

que

la

ca paci dad jurid i ca de la pe.-sona., (la resultan te de ser persona), se r efiere a
la cualidad

intrínseca de

la per son a

que la

habilita para

se.- titular

de

.-elaciones jurídicas (indete.-minadamente), y, así, para ser cent.-o unificado e
independientede las relaciones jurídicas propias.~
las expresiones de capacidad de derecho o de goce (o capacidad jurídica,
seg ún

Sanchez Román y De Castro y Bravo,

y

para el primero como elemento que

con la capacidad de obrar forma la capacidad civil), tienden a
las opini ones mas

expresar según

autorizadas, la aptitud de toda persona para figu.-ar en una

relación .iurídica, ya como sujeto activo, (ti tul ar de un dererecho), ya como
i1Ho'1e ll~.

N!éo:H. D·ictri"' Gmrll del lerecbo CJYtl. E!(~I Plq. 1)9.
Cl1ov11, !ieqo. ~Jm l de Derecho Civil tsp;i~l. IEd1tori1l !ev11t1 de dmcho iriv1do, lhdrid, 1919) Vol. l. ~l! . 168.
(l)·De ~JSt ro y lmo, f1dertco. to 1pe~dio de direcho dvil.(lo1titulo de est.dio1 pol11!¡01, t11l1r~1 tipoqrlfim !rlfico1
Gou1le1, ~11rid 1 1961 ) i1q. lll.
ilJ·(1~1s
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sujeto pasivo (titular de una obligación).
Concebir la capacidad de derecho (y a6n más l a
como susceptible de limitdciones seg6n

capacidad de ejercicio)

el desarrollo físico o intelectual

dl

la persona, no violenta en forma alguna el concepto tle esa categoría jurídica,
porque la misma

expresión , capacidad, está

•enos en numerosas

relaciones de

personas .

tanto

Por

lo

anterioridad, o sea que la
es la aptitud

ello

indicando que no se

la misma,
es

en idéntico grado

conveniente

ratificar

lo

presenta, al
en todas

las

expuesto

con

capacidad, especialmente la capacidad de

derivada de la

personalidad, que toda

derecho,

persona tiene para

ser

titular como sujeto activo o pasivo, de derechos u obligaciones.
La capacidad
s erlo sin tener

juridica corresponde a

en cuenta su

todo ser humano,

sexo, edad o

por el hecho

de

nacionalidad, ésta capacidad,

lo

adquiere la persona al nacer y la pierde en el momen to de la muerte.

b- CAPACIDAD DE ACTUAR, DE EJERCICIO O DE HECHO.
Esta es
derechos
y

y

la aptitud del individuo para realizar actos juridicos, ejercer

contraer obli'}aciones, ésta capacidad supone pleno conocimiento

libertad para actuar.
Para el

clerechos. 5

tratadista Espín Cánovas, consiste en la aptitud para ejercitar
Este concepto

es completado

por Coviello,

quien afirma que

la

capacidad de obrar consiste en la ca pacidad de adquirir y ejercitar por si los
derechos y en asumir por sí obligaciones.'
Para

Rojina

Villegas,

la capacidad

J~rídica,

supone

la posibilidad

jurídica en el s ujeto de hacer V'aler directamente sus derechos, de celebrar en
no•bre propio actos _iuridicos, de contraer y cumplir sus obligaciones

y

de

())-E1,in Clnom, lifqo. !1ml dt l"tc•o Civil Esp1iol (Editori1l mi1h dt dtrtele 'PrlYldo, !1Úid, tm) Vol. 7. ?l9. 168.
(6) -CoYitl!o, Micoh1. l~octriu qmr1t dei dmcho Civil, aTHU. 1l! 159.
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ejercitar la s acciones conduncentes ante los tribunales . 7
Por su parte

Castán Tobeñas, afirma que es la aptitud para el e jercicio

de lo s derechos y para concluir actos juridicos. 8
De

las opiniones

ante ri ormente

expuestas, se

vi si bl es discrepanci as de criterio para

de

ejercicio

o

de

obrar

( de l a

deduce

que no

preci s ar e l concepto de la

cual

necesariamente,

es

existen
capac idad

presupuesto la

capacidad de dere cho o de goce).
La

ca paci dad

capacidad

de

ju rídica .

adquirir der ec hos

ejercicio

La persona

y contraer

sig ni f ica

entonces,

que puede,

la

actuando por

obligaciones, se

dice que

d in ámic a

de

la

si, personalmente,
tiene capacidad

de

ejercicio, o, con otra terminología, de obrar .
Esta

capacidad

determinada

se

adquiere

cuando

edad, y que de confor•idad

la

individual

persona

cumple

con nuestra legislación se adquiere a

los die ciocho años.
Las afirmaciones que anteriormente se hicieron, llevan implícito aceptar
entonces,

que

los

derechos

y ob ligaciones

q ued a rán estáticos hasta que aquél adquiera

del

menor

o

del incapacitado

la capaci dad de ejercicio por

la

mayoría de edad o el incapacitado recobrará su capacidad jurídica plena,
la

cual

serí a

importantes
jurídicos,

como

acepta r

aspectos de la
lo

cual es

la

paralización

actividad juríd ica,

inadmisible

por r azón

del

normal

desarrollo

en especial de

de

la dinámica

de

los negocios
misma

de la

jurí di ca.
Por ser
forma,
que

lo

ca p ~cidad

de ejercicio o de ob r ar una expresión o dicho en otra

e l complemeato de l a
deter minan;

po r

plena ca pacidad jurídica, e xisten ci r cunstancias

ejemplo: el

sexo

específicamente

en

el caso

ca pacidad relativa, en que l a mujer se le habilita a más tempra na edad par a
(JH01 iu Yilleq1s, R1hrl. le-~c~o C!•ll !eiic1no, (int1q11 hbrern Rob rr•o, !eiico D.f.,1'\91 \010 l. pl1. U1 (8H11U•
lobe;1s , .lose, Derecho Ct• il li~s l1'. 1t o Edilon1l hw1, !1dnd, 1941) loto l. Yo!. 11, pl!. 38.
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contraer matrimonio;

la edad, que

es determinante

para fijar la

~ayoría

de

eda d y autorizar a los menores para la celebración de ciertos actos.
La reunión de am bas capacidades o sea la capacidad de
y la capacidad de ejercicio, en una

el

punto de

obser-var

vista idea l

de los

muchas veces, que esto

soh persona, le otorga la pleni tu.d desde
derechos civiles,

de

en la práctica

no es posible, debido a

ejercicio la poseen solamente aquellas personas que
goce

derecho o de goce

se puede

qtce la capacidad de

se encuentran en el pleno

sus derechos civiles, y en el caso de los menores

e incapaces, podrán

ejercitar dicha capacidad, pero por medio de sus representantes legales.

:r :r -

CAPITULO

INCAPAC IDAD:
Es

la

si tuación

como

en

al

p ri va ción

de

la

cap acidad

de

de la no r malidad y seguridad del trAfico j ur•dico, la cual

ejercicio, en aras
conlleva

consistente

el

consecuencia

de

ejercicio

los

derechos

medi ante

representan te.
Es la circunstan cia o circunstancias que l imi ta , o aniquila la capacidad
de

Cuando

ach1ar.

una

persona

se

encuentra

colo cada

dentro

de

tales

cir cunstancias , se dic e que es incapaz ¡ es de cir qu e no puede act ua r en
Derecho.
La in capaci da d es

e l estado

espe cia l en

que se ha l la

La persona

que

queda privada del e jercic io de la ca pacidad de actuar.
En· el primer caso se encuentran las personas , que por su estado especial
nec esitan

de

interdictos.

la

El objet o

protección al
soc i edad.

protección
de

de
la

mismo in cap a z ,

Se dice

que se

la

le y,

por

declaratoria

los

de incapa cidad

ad emás conlleva la
da pr otec c ión

ejemplo :

menores,
es

la

de

final i dad de proteger

al incapaz,

impidieado que

los
dar
a la
pueda

d ilapidar s u patrimonio o bienes por los actos que él realice.
A

este efecto, ha crea do instituci ones que tienen por obje'to la guarda y

protección

del incapaz y

de sus inter eses ,

como la

patria po'testad , tutela

etc.
En e l segundo caso la incapacid<'ld se establece no t anto pa·r.a protege r al
incapaz, s i no para defende r a la sociedad de los actos de él.
Hay

circunstanci as

capacidad civil
ser:

que

de las per son as

un h e cho , una limitación

el

dere cho toma
en beneficio

he cha a la

en

cuenta

par.a

del sujeto de

capacidad ci v il por

limitar la

der echo, puedan
el derecho, o

8

bien de la limitación

se haga en

beneficio del sujeto o

de la sociedad,

de

aquí podemos ver que surgen dos especies que dan causa a incapacidad:

II . 1. INCAPACIDAD NATURAi.. Y LEGAL:
El individuo

pued'e estar in capacitado, ya sea

suficiente madurez, por

falta de experiencia, como

porque su razón no tenga
ocurre con los

bien porque su razón sufr a alg6n trastorno o enfermedad, que la

menores o

debilite o la

destruya, como ocurre con los locos. En ambos casos se dice que es incapaz por
naturaleza.
Cuando el individuo está imposibilitado para ser plenamente consiente de
sus actos, se dice que es

incapaz naturalmente, porque un estado especial

su

coloca en

propia

naturaleza lo

esa

situación, pero

además la

de

ley, al

reconocer y sancionar su estado, le niega

la capacidad de actuar, por esos se

dice que es

Dentro de ellos pod.emos mencionar a

incaaz natural

y

legalmente.

los siguientes:
1- Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los

priva de

discernimiento.
2- Las personas que abusan

a 1 consumo de bebidas a 1 cohól i cas o

estupefacientes.
3- Las perturbaciones ment•les transitorias que una persona

sufre; pueden ser

anuladas las declaraciones de voluntad emit idas en tales circunstan cias .
4- Los ciegos y sordomudos que no puedan expresar

su voluntad de manera

indubitable.
Los

actos juridicos realizados

alguno de los casos antes

por las

personas que se

señalados, no son válidos

encuentran en

y, por lo tanto,

pueden

ser anulados en Derecho.
La

causa

natural ,

generalmente

es

tipo

bi ológico,

entre

los

que

9
sexo¡ así la edad

es e1 número de año;s que

d e la fecha de nacimiento y su

importancia radica en el

encontramos la edatl 1 la salud, el
se computan a partir
sig no

e vi dente

que sirve

para

marcar la

madu rez

f ísica y

la

me n t al, la

a dq uisi ción de c ierta forma de expresarse, grado de e xper iencia, etc.

11.2. INCAPACIDAD LEGAL:
La

persona

1nc a p a cld~d

no

es plen.uoente

ori9en n a t u r a l ,

s i o mpro t i en e

capa z ,

pero la

ley

le niega

hay ca s o s

el

la

en que

de r echo de

a •c tuar

atendiendo a di ve•rsas ci rcuns ta n cias.
Cuando

lo anterior ocurre,

se dice

que la persona

está incapacitada,

pero so lo legalme¡nte.
La incapacidad legal, es
que,

a pesar de

ser

ejemplo podemos

el estado especial en que s e

capaz na t uralmente,

citar, la prohibición

hal la la peYsona

tiene prohibida por

leg al del matrimonio

la

le y~

como

entre parientes ,

los hermanos y medio hermanos ••• Artícu l o 88 del Códig o Civ i l .
La

ley,

por el

principio

general de

la

mayorí a

de edad ,

col'll'fl'iere

capa ci dad de ejercicio, así también en aras de l a normalidad y de la segwridad
del tráfico j uríd ico, ha previsto como excepción la posibilidad de privar a la
persona de dicha capacidad,
a ani festar

por él,

o, a

doc tr ina , s e detie<1e
sucep ti bl es

en el

(sin afectar la
tra ves del

del de recho civil

representante legal ).

estudi o de

de ser ej er citados po r

capaci dad de derecho, que

lo que denomina

em barc¡o, la

ci er tos derechOlS

el representante legal,

se circunscribe al derecho

Si n

puede

no

que en el álmbi to

de contraer matrimon io y

•l de

otorgar testamento, por tratarse de actos personalisimos.

II.3.

CLASIF ICACICHt
las

l imitaciones

creadas

por

el

Derecho

pueden

ser:

Absolut.ils

y

10

Relati vas.
a . INCAPACIDAD ABSOLUTA: Iepide ejecutar acto jurídico alg uno.
b.

INCAPACIDAD RELATIVA :

derechos. Así
porque

Permite

que

la

persona pu eda

por e jempl o: Son rela tivamen te

l a ley se

estan autorizados

los reconoce para

c ivi les, y cuando ejercen un oficio o

incapaces los menores

ciertos actos,

expresamente por la ley

ejercitar

a l guno s
de edad,

así los menores

para algunos y

de edad

determinados actos

profes i ón, pued en adm inistrarse por s i ,

los bienes que adquieran

por su trabaj o. El

n os i nd ica l o relativo a

la incapa cidad y man if iesta que para e l ejercicio de

los derechos
estipula

ci~iles

que los

es necesario tener la

menores

que han

cumplido

código civi l en s u

articulo 80 .

edad de dieciocho años
catorce años

son

así miseo

capaces para

algunos actos determinados.

II.4. INTERDICC ION CIVIL.
Guillermo Cabanellas,

d ice: que i nterdiccion civil , es el estado de una

persona a qui en jur í d icamen t e se

ha declarado incapaz , privándolo de

c i e r tos

derechos, bien por razón de delito o por otras causas pr evist as en la ley.
Se emplea t a mbién esta palabra para señalar la s uspensión de o fi c io o la
prohibición

que se hace

a un a

ersona para continuar

en

el

ej ercicio de su

empleo, cargo o profesión. 9
Interdicciñn, es la acción y efecto de interdicir,
es

pues

la

s i tuac i ón

en

que

incapacitadas para la realización
vida civil,
- on cursados y

como por ejemplo
los condenad o s

se

encuentran

de t odos o

tenemos a los

l as

de vedar o prohibir ,

per s onas

de algunos de

han sido

los ac t os de

dementes, pródigos,

a ciertas penas, si

que

la

quebrados y

bien con respecto a

estos

\timos la expresión corriente es inhabilitación, que puede también alcanzar a
' H•lml lis, 6u1ller10. ticciowio de

Derec~o

Uml. IZ dit161 Hel1H l• S.R.l. Ar1ntin1 1918.
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la privación de derechos politices. Unicamente por decisión judicial puede ser
sujeto a interdicción una persona. 11

II.5. REGULACIOM LEGAL:
El artículo 9o . del Código Civil.
que: Los mayores de

ser declarados

mismo ser declarados en estado de
bebidas

ae

edad que adolecen

discernimiento, deben

alcohólicas

o de

nos habla de la incapacidad, diciendo
enfermedad mental que los priva

en estado

de interdicción. f»ueden

asi

a las personas que por abuso de

inter~icción

estupefacientes,

de

se exponen

ellas

mismas o

sus

familias a graves perjuicios económicos.
El objeto del presente trabajo,

l~

encontramos en

el segundo párrafo de

tste articulo de nuestro ordenamiento legal, que faculta declarar en estado de
interdicción .a la persona qLte abusa del consumo de bebidas alcohólic.as, ya que
¿ntre uno

de los efe ct os

del consumo de éstas

bebidas, está la

p,é r did a del

razonamiento y de la memoria, pero la ley no espera que la persona llegue a un
1xtremo, sino que por
uebidas

alco~ólicas

el simple hecho
que repercute

faculta a que sea declarado en

de que la pe r sona

enperj uicio

de él

gaste su dinero

o su

en

familia, la

ley

estado de interdicción, para la protección

de

ella misma, de la familia y de la sociedad .
La

declaratol"ia

··stablecida

de interdicción

en sentencia firme,

produce

desde la

incapacidad absoluta

fecha

en que

de la persona

sea

para el

ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declarato ria pueden
s er anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época
dn que se verificaron.
Las pertur baciones mentales que una persona sufre en forma transitorla no
J ~termina

su

incapacidad , pero las declaraciones

de voluntad emitidas

en el

:,•ente de su1'rir dichas perturbaciones son nulas.
l¡1

horia y frorict,. ft¿nueJ. Oitcion¿rio de Cienci.s JurídicH~ Ptlitic.s y soci11les. Edit. Htli•st• S.R.L._Ar¡,e,¡tiu 1978.
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Después de

la muerte

podran impugnarse por
proceso respectivo

de una

pe rsona , los

actos realiz ados

incapacidad, al menos que

no

vida se haya

iniciado el

de la persona,

o cuando la

en

para declarar la interdicción

por él

prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna .
La

interdicción puede solicitarla

del incapacita do o

de las

deducir, y termina

cuando cesa la

el Ministerio Público,

personas que

~€

autoridad judicial a instancia

tengan contra él

ca usal que la motivó
quienes

los parientes

alguna acción
y así la

que

declare la

tienen el derecho de pedirla o

del

mismo declarado incapaz .
Las

personas que padezcan

fancia y

los sordomudos

pero son

capaces los q ue puedaA

Podemos
civi 1

pero

congénita o

adquirida en

la i n

incapacidad civil para ejercitar sus derechos,

t i ene~

expresar su volunt ad de

~e r sonas

decir Qlte éstas

suspenso,

en

de cegue ra

es

tienen

necesaria

manera indubitab l e.

conf or-me a la l e y su c<1pacidad

la

declaratoria

respectiva

de

interdi cción .
La activid<1d de las
vida,

ejercitándo

s us

perso~as

sigue su curso dentro de

derecho-s y

cumpliéndo

sus

la dinámica de la

obliga ciones,

pero esta

activ id ad se rea li za a travez de sus representan tes leq<1 l es.
Vemos que e l artículo 9o . del Códi go Civ il , en su pri mer párr <1fo, nos dá
un mandato para l a declaración de

interdicción de una pe r sona ; en su

segundo

párr afo nos fa culta pa ra ped ir dicha declaratoria.
El

código

capitu l o II ,
estable ce

Ci vil y

regula los asuntos

cuando

arti culo 406

procede la

Decreto Ley

rela tivos a

declaratoria

núero

107; l i bro

la persona y
de interdicción ,

a la

cuarto,

familia, se

diciéndo

en su

del citado cue rpo Ilega l : La declaratoria de interdi c ción procede

por enfermedad mental,
remi si ones

Mercantil,

más

o

congénita e incurable, aunque en tal

menos

com pl etas . También

procede

por

caso pueda tener
abuso

de beb i das
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alcohólicas o de estupefacientes, si la persona s e expone ella misma o

expon~a

a su f am ilia , a graves perjuicios económicos.
La

congénita

sordomudez

in capaci dad

ci vil ,

sie•pre

mientras el inválido

y gr ave,

dá

lugar

a juicio

de

e xpertos

que

no se haya

a

la

declaración

sea

de

in co rregi ble o

rehabilitado para encontrarse en

aptitud de

entender y darse a entender de manera sufuciente y satisfactoria .
La

ceguera

declaratoria de

co·n génit a

o

,,d qui ri da

en

la infancia,

inca,¡paci dad civil mientras el

d.1

ciego no se

lugar

a

JI.a

rehabilite, hast.a

estar en condiciones d e valerse po r si mismo .
Vemos que el có<ligo civil,
debe o

puede proceder a

Civi 1 y

Mercantil i ndica

des taca la

nos i ndica la causa por el cua l

la declaración de
l as mismas

gran respcns a b1lldad que

ar ticulo 406
i ncisos que

de

dicoo cuerpo

a Juicio

juegan un papel

inte,-dicción. el Código

causas, pe,-o
se le dá

legal, tiene

de expertos

o sea

una persoraa

ha y que

a los

que estas

de relevante importancia ya

hacer notar

e~pertos.

establecida

Procesal

ya que

en sus

en e>l

respectivO>S

person as, los

que ellos son los

qu.e

expertos ,

encargados de

determi nar si una per!iOna se en cu entra bién mentalmente .
Con el Derecho i::101aparado, podemos ver que hay ciertas similitudes por l a
que s e

puede pedir

causas para

la interdicción; así

declarar

la i n terdicción:

el código

trances, establece

La im becibi li dad,

la

tres

demencia y

el

imbecibil i dad

la

furor.
Los

autores

debilidad mental
deinenc ia,
demencia

de la
deb ida

la en agenación
llevada al

m~s

ley
a la

han

querido

ausenc ia o

que quita

el

al t o grado que

designar
a la

uso de

por

obliteración
la razón

impulsa al furioso

y

de ideas;

por

por f uror,

un;a

a real izar actos

peligr osos para si mis•o o para los demás.
En l a legislación Alemana , procede en l os sigui entes casos:

14

1- Quién a consecuencia de enfermedad mental o de debilidad mental no

pueda

cuidar de sus asuntos.
2- Quién a causa de prodigalidad corra por sí o su familia el peligro de

caer

en el estado de necesidad.
3-

Quién a consecuencia de embriaguez habitual, no pueda

ocuparse de un

asunto, o corra para si o su familia el peligro en el estado de necesidad o
ponga o corra para si o su

familia el peligro de caer en el estado de

necesidad o ponga en peligro la necesidad de otro.

CAPITULO

:e :e :e -

EL ALCOHOLISKO, ANTECEDENTES, CARACTERISTICAS Y DIFERENTES ETAPAS.
III .1. GENERALIDADES:
Al iniciar

el presente ca pitulo, qu i ero referi rm e al alcohol etílico, y

defi nirlo como un líquido claro e i ncoloro ap to para el consmo humano en forma
dilui da.
Es

i nflama ble y

destilación

de

po see o lor

sol •.t<:iones

al•idonadas y también

y sa bor ca ract erís ticos ,

"ferment adas

de

azucar,

obteniénd ose por

cereales

artificialmente . Entre las be bidas

o

sustancias

a l cohólicas comunes

figuran e l vino, coña c , cervera, whiskey y ron .
El alcoho l
pequeñas do s is

puede actuar como 11>edicamento,
es estimulante y

produce una

bebida o veneno .

sensación pas ajera

Tomando e n
de calor

y

bienestar . El <1lcohól dilat<I los v<1sos capilares y fa vorece el flujo sanguíneo
hacia la superficie de la piel. Ello
la sangre

produ ce, sin embargo, el enfriamiento de

con el consig uiente descenso general

El alcohol

de prime

anestésico de la corteza

ade•ás el

de la

sistema nervioso

te~peratura

central

cerebral , que rige la conducta, el

del cuerpo.

y actúa

co•o

hombre se alegra

tras la bebida o habla y se co•porta más libremen te que de ord in ario porque el
alco hol d isminuye s u s i mpulsos. inhibí tor ios norma les .
La bebi da

moderada i nclus o

perjudiciales. En

convertida

ca11>b io una can tid ad excesiva

en

hábito,

no produce

d e alcohol puede

efectos

actuar como

veneno y daña r severamente e l organismo y situar al hombre dentro de una de
l as etapas del al coholismo .
III.2. AHTECEDEHTES HISTOR ICOS:
El

consumo de

bebidas alcohóli ca s

sensación agra dab le y

se remonta

produc ida por la

a los

liemos primitivos.

fermentación na tural de los

La

j ugos de
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fruta fué el

comienzo del uso de es tas bebidas. El alcoholismo es un problema

social, tan antiguo
a

las

bebidas

como el mundo, en todas las cul turas ha existido aficción

alcohólicas,

por

diversas

razones.

Como

antecedentes más

antiguos o antiguo del vino y de la persona que lo consumió, lo encontramos en
la Santa Biblia, Génesis, Capítulo 9, versículo 20 y 21 que dice:
Después comenzó Noé
vino, y se embriagó ,

y

a l a br.ar la

tierra y plan tó

una v iña y

bebió del

estaba descu b ie rto en medio de s u tienda .

III .3. DEFIHICI OH DE ALCOHOLIS"O:
ALCOHOLIS"O:
Abuso
proviene

de

de

bebidas alcoholicas.

Enfermedad

aquel exceso. Puede oráginar la

alcoholismo con s tituye
individuales,
fisiológica,

una plaga de

vida acortada
ya que

d<e los

crónica que

perdida de la patria potestad. El

la humanidad, de

y sin salud,

los hijos

ordinariamente

y por

funestas consecuencias

la tragedia de

alcohólicos nacen

l a herencia

con vitalidad

muy

dis111i nuida • 11
Alcoholismo es

una enfermedad

progresiva, caracterizada

por el

deseo

irrefrenable de beber hasta la muerte.
Alcoholismo,

es una enferme<lad

progresiva confront ada

por familiares,

comunudades y médicos. Como muchas otras enfermedades, puede se r tratada, pero
no

realmente

cu rada . El

alcoholismo

puede contrarrestarse,

pero

no puede

elim in arse en tal forma que pueda ingerir alcohol nuevamente si n consecuencias
adversas y desastrosas· 11

III.4. ALCOHOLICO:
Persona cuya manera de beber interfie re f re cuentemente o continu amente con
(llH¡b¡nrllis, Gu 1llem. liccionuio Ir Ormho Usull.a21. ed 1C1ón Hel111\1, S.R.L. Ar9eolln1 1178, pl9 .lll.
(11Hmsh lsocimól !ll1c1 Aw1m;. 'ublim1ó• 1;11 !,9H.
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cualquiera de

sus actividades y ob ligaciones, así

como en sus

re laciones

interpersonales.

III.5. CARACTERISTICAS DEL ALCGHOLIS"O:
PROGRESIVAs Porque una persona al coholica,
bebida alcohólica en
a ueentand o, asimismo

r 0 l~c ión

a

una vez i niciada la actividad,

la

l a cantid ad y tiempo , paul at inamente Yá
circulos ext e rnos, d .., ~o

el ctr:terioro de s:us

o rg á n ico y

mental.
IHCIDIOSAt Por la tend encia

a beber a

se dejan de cumplir com promisos
IHCURABLE1
ni nguna

Porque hasta

esperanza

de

~esar

previa~ente

fecha, la

1~

cura e: •.n

para

de l daRo
adquiridos.

profesión
el

que causa, ge nera lmen te

bebedor

médica, no

ha

desahuciado,

podido dar
el

llamado

a l cohólico crónico .
DE

FATALES CONSECUENCIAS O "ORTAL: Ell

severos,

(cirrosis,

cardio patías,

alcohólico muere por

es~ados

delirantes,

daRos orgánicos

etc.),

suici dios ,

dccidentes de tránsito, etc.

111.6. ETAPAS O FASES DEL ALCOHOLI S"O:

De acuerdo a la tabla de la alcoh1C0lomanía, encontramos cuatro fases:
a. FASE PREALCOHOLICA:
Fase inicial o sintomática. El sujeto busca alivio ocasional y const an te
de las tenciones po r medio de l a

I nic io de los problemas

bebid ~.

fa~iliares

en

el aspec to social y económico .
b. FASE PRODRO"ICA:
Los

síntomas son más

mar cados , exi sti endo daRo

Entre las características de es ta fase,
el a lc ohól,

cerebral y compu l s ivo.

podemos menc iona r: la preocupaci ón por

beber subre pt iciamente y con

av ide z, los palimpsestos

o lagunas
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mentales son más frecuentes.

c. FASE CRUSIAL O CRITICA:
Iniciación

de

la

pé rdida

del control,

en

esta

fase

el alcohólic<

justifica, defien de y no acepta su alcoholismo.
Algunas características de esta fase
la bebida, trata
agresiva,
intento

de cambio
la

intereses

marcado

de

persistentes,

~anera

bebida llega

de

irracionales,

deterioro de salud,

períodos

abs tin encia

de

beber, alejamiento

hacer el

escape

externos,

resentimientos

sobre

de neutralizar las presiones sociales, conducta marcadamente

remordi mientos

empleos,

son: la pérdida de l control

centro

de sus
ca mbio

geográfico,
protección

de

comp leta,

de ami gos,

renuncia de

actividades,

pérdida de

de

hábitos

familiares,

su abastecimiento

de

primera hospitalización, disminución

alcohol,
de apetito

sexual, celotipia al co hOl i c a y be ber en ayuna todos los días.

d. FASE CROHICA. IHICIACIOH DE LA
En esta fase
bien

PROLONGADA1

se dá el abuso habitual de las

que del vi no y de

trastornos

E~BRIAGUEZ

digestivos,

la cerveza, de los
circulatorios,

bebidas alcohólicas, y más

aguardientes y licores , determina

respiratorios

y

en

los

aparatos

genitou r inario, locomotor y nervioso, que se acentúan hasta llegar el sujeto a
la caquexi a al cohól i ca, si antes no sobreviene la muerte.

! II -7 CARACTERISTICAS:
Períodos
~c , tal,trastorno

! c · •. ~ancia para
d~

~

de

embriaguez
de

prol ongad a , marcada

pensamiento,

psicosis

disminución

alcohólica,

de capacidad

di sm inu ción

de

la

el alcohol, el beber adquiere caracter obsesivo , todo sistema

· ac 1onalizació n

fracasa,

temores

indefinidos,

temblores

persistentes,

int bición psicomotriz, hospitalización definitiva y pé r dida de la vida.
En est a fase la actividad o ac titud

del alcohólico hacia s u familia, es
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de total indiferencia, a n te su necesidad
nace

alguien en

su

familia, ha

de beber, no le interesa si muere

perdido

sus valores,

morales, sociales

o
y

culturales. En esta Qltima fase lo mismo le dá vivir o morir, sin embargo est&
viv~

vivo. pero

.
b
. . .
.
b b
u
por automa tismo, be e para v1v1r y vive para e er.

III.8. PERDIDA DE CAPACIDADES:
a. FISICA:
Una de
central,

las consecuencias del alcohol,

disminuyendo

di;tintivo del

la

coordinación

de

es deprimir el
mósculos

y

sistenia nervioso

nervios.

El

sello

efecto del a lcohol sobre el cerebro es la disminución del o de

a con tracción.

o.

l'IEHTALI

Los bebedores pueden

Sl1fr1 r desorden1<s me.>n t a les o

daños pernianen tes en

el cer ebro y el sistema nervioso. Las funciones mentales como la memoria, el
juicio y
~uede

la habilidad para

hasta

perder l a

entender se

memoria.

El

perjudican seriamente, y

efecto sobre

el cerebro,

la persona

se evidencia,

cuando sus actividades se tornan más lentas.
c. SEXUAL.

Del a buso constan t e
senectud del

del alcohol proviene la disminución de delalivido y

aparato genital. Las estadistica s

fecundidad de los alcoholicos . El

de Lippich, prueban

la menor

alco hol daña las células genitales, si

de los padres ha ingerido licor, en el momento de la concepción

uno

el niño tiene

alta posibilidad de ser anormal, aón cuando no sea alcohólico.
Los valores
patrones

de

aislamiento en

morales , sociales y

con ducta

de

culturales, se dan

desenvolvimiento

que , en un momento

(IJ ·T••l1 dr 11 1lcohol;mi1.Doctor JellineLAlcobólim

y

por la

pérdida de

desarrollo intelectual

determinado s e encuentre el
A•~111os.Sutrul1.a c uerdo

a

y

el

alcohóico, de

las características
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de

cada

una de

las

fases

la

de

tabla de

la

al col omania

anteriormente

señalados.

III.9. EL

ALCOHOLIS~O

EH LA SOCIEDAD:

Las consecuencias
hogares,
hogares

para la sociedad

son varias,

el a lcoholis mo

afecta

los bienes de las personas, los negocios y la vida •isma. Decenas de
se

desi ntegran,

pierden a sus
dispara al aire

madres

solte ras y

hij os por causa de un
o provoca

una

comedores y almacenes han sido

niños

abandonados,

ebrio que condu ce a
También los

ri~a.

madres que

una alta velocidad;

propietarios de

victimas del engaño y de innumerables

tiendas,
estafas

por personas adictas a la bebida.
Lo

peo r

que

puede pasarle

a

un

ser humano,

rechazado por la sociedad, comentó un coordinador de un
anónimos,
alcohó lica.

al

consultarle respecto

de

es

ser

despreciado y

centro de alco hó l1cos

las consecu enci as

que

t ra e la

vida

CAP"J:TULO

DECLARACIOH DE IHTERDICCIOH

P.~R

J: V•

ABUSO DE COHSU"O DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

IV.1. PRDCEDI"IEHTD:
La declaración

de incapa~idad

es un

proceso especial contenido en el

libro cua r to <lel Decreto ·L ey nCt... e r o 10 7 COdlgo Civil )" Mer c antil .

Se ventila bajo la jurisdicción voluntaria, ya que comprende uno de
por disposición de

actos que

U• ley o

requiere la intervención del juez,
partes; por

ejemplo proteger

de los interesados

por solicitud

sin que se promueva cuestión alguna

a una

persona

los

contra la

se

entre

dilapidación de

sus

bienes por mala administración .
Como
abusando
persona

requis ito
de l

se

en est e

consumo de
e xpone e lla

ca so

beb idl.as
misma o

con cret amente , es
al cohólicas o

e xpone

a su

de

que

l a pe r s ona

es té

estupefacientes , s i

familia , a

la

graves perj u icios

económicos .
Las solicitudes deberán
instancia , quien notificará

h ~c erse

por

escrito ante los jueces de

a l.a persona

interesada si

primera

la hubiere para

que

evacue la audien ci a dentro de lo.is tres días.
Si
el asunto

hub i ere oposi ci ón a
se r á

l~

solicitud por

declar ado contem cio so,

persona con derecho a hacerla,

pa r a que

las parte s

acud an a

dond e

corresponda a deducir sus dereclwo s, tramitándose en juicio ordinario .
La

solicitud

pueden

Mi nister i o Póblico, qu ién en
es obligatoria

tod~

las personas

o ausentes;

afreciéndo

las

que

tengan

interés

o el

caso será parte en el proceso, y su dictámen

cuando la soliciihtd afecte

personas incapaces
justificarla,

hacerla

~ compaRando

intereses públicos o

se refiera a

los documentos que

contribuyan a

declaraciones

pertinentes.

El

juez

hará

lPRDMEDAU DE L~ UNIVERSIUAD ut SMi CARLÜSUE Glli\-[f.i;Áli\--1
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comparecer si fuere posible, a la persona cuya incapacitación se solicite o se
trasladará a donde ella encuentre, para
que una persona en

examinarla por si mismo.

Es

actividad alcohólica comparezca ante un juez,

•isma no puede reconocer

la situación y el

dificil

ya que ella

peligro en que se expone,

por lo

que es más fácil que el juez se traslade a donde ella se encuentre.
Se ordenará la
el juez, otro por

práctica de exámen médico por expertos nombrados uno por

el solicitante y en caso

órgano consultivo o se

no.m bra a un tercero.

de desacuerdo, se recurrirá a
Este exámen se

un

efecturá dentro

del término necesario pero nunca más de treinta días.
Si el

juez encuentr.a motivos fundantes, nombrará al presunto incapaz un

tutor especifico que
seguridad de los

le defienda y si lo creyere oportuno, dictará medidas de

bienes

y

nombrará un interventor provisional

que los recibe

por inventarío .
Vencido

el

resultado de las
expertos

y

término

anteriormente

diligencias y se

indicado,

levantará acta que

si

pondrá

en autos

firmarán el juez,

el
los

el secretario.

El juez previa audiencia al Ministerio Público, como requisito ascencial
establecido en ésta diligencia
c aso es parte

y

su dictámen

y

como quedó establecido a'nteriormente, en todo

es de carácter obligatorio, resolverá si ha

o no

lug a r a la declaración solicitada.
Si resuelve con lugar, designará

a quién debe encargarse de la

persona

del incapaz y de su1 bi enes , cesando toda administraciGn provisional.
la declaratoria se publicará en el Diario Oficial y se anotará de oficio

en los registros civil
Para

y

de la propiedad.

rehabilitar a una

persona declarada

incapaz, se

practicarán las

mismas dilig encias, pero el dictámen médico deberá recaer sobre los siguientes
extremos:
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1 -

Efectividad de la curación.

2 -

Pron óst ico en lo re lativo a la posibilid ad de reca í das .

3 -

Si

la recuperaci ón

~anera

ha sido co•pleta o si queda alguna inca pacid a d de

permanente y en qué grado .

IV.2. EFECTOS:
Una
a)titud de

ve z

declarada la

persona.

en e!ltado

de

interd icción,

pio r de

l"'

realiar actos jurí d icos, ejercer derechos y contraer obligaciones,

ya que su capacidad

de discernimi ento d is•inuye, por cualqui era de las causas

enunciadas en el ord enamient o legal qoe dan lugar a esta declaración, pudiend o
s er objet o

de engaño,

o por el

mis-o es t ado

actos o negocios e per j uicio propio
declarada incapaz deberá realizar

en que se

encuentra, r ealiz a r

o de su familia, por lo que
les actos de la vida civil

esta persona

por med i o de un

representante , o la persona que ejerz• la tutela , que en este caso podrá ser1
lo.

Al cón yuge.

2o.

Al padre y a la mad re.

3o.

A los hijos •ayeres de edad .

Qo .

A los abuelos en el órden establecido.
La tutela de los declarados e n esta do de interdic ción pueden i nstituirse

po r medio de testa•ento o cua ndo
de un juez .

IV.J. ORDEN DE LA TUTELA LEGITI"As
lo.

Al •a buel o paterno.

2o.

Al abuelo materno.

3o .

A la a bue la paterna.

qo .

A la abuela materna.

no

~y

legíti•o, puede ser por

no• bra•iento
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5o. A l os her•anos s in distinción de sexo, siendo preferido los

que procedan

de á•bas líneas y entre éstos el de • ayor edad y capacidad.
Desde el punto de vista político• estrictamente, el efecto es la pérdida

de la facultad de e j er cer los derechos de ser elector y elegible para un cargo
pablico.
Entre las
están:

instituciones de

mue.ha i•portancia,

El Registro Civil, ya que es

constar todos
Regis trador

los actos
anotará

al

•argen

que

tenga

caso de c l a r a do

la

podrá

obtene r

poder pr o bar e l es t ado

i ncapaz,

por l a

fé

civil de

partida

que se le pres ente,

in t e rés

corres pondiente , pa r a

de

declaraciones

institución pablica encargada de hacer

concernientes al e s tado

•edificación o tes tamento
per sona

l~

en éstas

de

las personas,

naci•iento

una vez hecha la
certifi cac ión

el

cualquier

an o tación la
la

partida

ci v il de las personas ,

en é s t e

públ ica de

la

de

cual e s tá

i n ves t i do

el

r eqistrador.
Otra inst i tuci ón
persona

de i• port ancia p ra la

e s e l Regis t ro

observar la
rela c ion ados

de la Propi edad,

ins cr i pci ón , anotación
al

dom in i o

y

s e gur i dad de l os bienes

ya que entre

y cancelación

derechos

r eales

de una

s us f unc i ones pode•os

de los

s obre

actos y

bienes

contra tos

in• uebles;

su

i •portancia r adi ca en la s fun ci one s de é s ta institución de inscribir contra tos
tras lativos
etc ••

de dominio ,

Ta•bién

anota c ión

de la

institución

pose ción

en contra•os,

regula

capitulaciones

i ndependiente• ente

resolución que

t a• bi én

de bienes ,

el

• andato

de c lara la incapacidad

entre

sus

funcion e s

la

de la

•atri • oniales,
legal

de

la

pers ona, é s t a

in s cripción

de

la

declaraci ón judicial de interdicción y c.ua lquier s entencia fir•e por lo que se
•edifique la

capac i dad civil de las pers on as propietarias de derechos sujetos

a la ins cripción o la libre di s posición de los bien e s, ya que él personal•ente
no puede realizar

estos actos, por no

tener la libre disposición de

ellos y
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por

carecer de

contrato

capacidad l egal

sobre sus

bienes,

econ6•icos para poder

para declarar

ya que

por

su voluntad,

la necesidad

seguir consu•iendo alcoh61,

al celebrar un

de agenciarse

puede venderlos a

fondos
precios

•As bajos que su costo, ésto lógicamente repercute en beneficio y segurid•d de
él y su fa•ilia ya que cualquier disposición de ellos debe realizarse a traves
de la persona encargada de él y sus bienes.
En

el caso de que se declare la

interdicción de una persona que ejerza

una actividad coae rci al, el juez deci di r á, previo inforae de un experto
si la negociación continúa o
e•presa •ercantíl

sobre

se liquida, al aenos que la persona adqu i era una

por herencia

y el

causante hubiere

ellos, en cuyo caso se respetará su voluntad .

dispuesto algo

sobre

CAPXTULO

V_

El ALCOHOLIS"O CO"O CAUSA PARA INICIAR PROCESOS EN LA JURISDICCIOH FA"ILIAR.
Dentro de l
dlchohólica, se
reviste

contexto en el cual se desenvueve
desarrolla

un proceso

características particulares,

en el
que

la carrera de una personA

que cada

en

for•a

una

de sus

progresiva

etapas~

afecta

su

personalidad y los problemas en su vida fa•111ar .
Así

en forma genera l

pode•os resu•i r

alcohólca : Infidelidad, ma l os tratos físicos
hacen

que la vi da

cónyuge y

ciertas actitudes de

y mor ales que son conductas

en co•Qn sea insoportable,

los hijos, problemas

la persona
que

calu•nias, atentados contra el

co•unes en los

hogares en donde

afecta ésta

e nfer• edad, por la condu cta agresiva del alcohólico .
Como s e ha visto . en una etapa •as avanz ada del alcohólisao,
se desentiende de
para él,

la persona

manera absoluta del trabajo, de la fa•ilia, aaigos y abrigo

motivando e l

abandono o

ausencia de

su hogar

e incumpliendo

sus

deberes de familia.
Para

adquirir

lico r es

capaz

afectándo el patrimonio famil iar ,

de cualquier

cosa,

i ncitar a la mujer a la

dentro de una de la s Qltimas eta pas del alcoholis•o, o
persona s ufre de

delirios, ésta enfer•edad mental

vender sus

bienes

prostitu ción, etc.

antes de la muerte

puede o no ser

la

curable de

acuerdo a l grado de intoxicación y duración de la •is•a.
Este
alcohólica

es

un

el que

enfoque

general

quiero to•ar como

derechos que ésta persona pierde y de

de

ciertas

actitudes

referencia para

de

una

tocar cada uno

persona
de los

las obligaciones que pue de contraer, al

. , , • otivo de declararlo in ca paz por el abuso del consuao del alcohol, as í:

V.1.

EN EL ftATRI"OHI01
La unión

aatriaonial es re9ulada

procurando su peraanencia ,

tanto así

que la aayor parte de los preceptos referentes a ella son de orden público con
.plicación al derecho privado.
Así lo

vor la

·q ue

establece el conceptos El
un

per•anencia

hoabre

y una

•ujer

aatriaonio es una
se

y con el fin de vivir junto5,

une

institución s ocial

le9alaente, con

~ni•o

el

de

procrear, aliaentar y educar a sus

hijos y auxiliares entres sí.
Dentro

del •atri•onio el

alcoholisao puede

producir la pérdida

representación conyu9al, ya que de conforaidad con el
Civil,

t.

~ta

de la

artículo 116 del Códi90

representación es asuai da por la aujer, cuando:

Si se declara la interdic ción del aarido, el que puede ser declarado por
el abuso del consu•o de alcohol.

2.

Si

el

aarido abandona

voluntariaaente

el

ho9ar,

o

se

declara

su

ausencia; ésta es una típica consecuencia del alcoholisao.
3.

Si

el a arido fuere condenado a

prisión, y por todo

el tie•po que ésta

dure.
Las causas anterior•ente aencionadas
constan te o abuso
Asi

del

persona

Código Civil, establece la

•entales, lo que
sin poder recordar

nulo, si se

que lo invalida;

anulabilidad del aatriaonio

de incapacidad aental

actividad alcohólica, se dan

tie•po, por lo

puede declararse

circunstancias negativas o vicios

que padezca

el uso

alcohol.

taabién, el •atri•onio

bajo ciertas
14~

~el

pueden ser ocasionadas por

al celebrarlo.

fase5 en la5 cuale5 la persona

hace que ella pierda

ha celebrado
el articulo
de cualquier

Dentro del

o la

sufre de lagunas

total•ente el conoci•iento o

la razón

absoluta•ente nada de lo que realizó durante éste lapso de

que puede pedir la

anulidad del •atri•onio celebrado ,

ya que

pudo haberse encontrado en una incapacidad •ental transitoria.

v.2. REGIKEN ECOHOllICO DEL KATRIKONIOs
Los

regímenes econó1 ícos del

sirven de

base para

•atri•onio, es

la ad•inístracíón

de los

un síste• a de

bienes que

cada

nor• as que
uno de

los

contray entes aporta en el • o•ento de contraer •atrí•onio y de los que adquiera
eientras vivan J untos.
El

régimen econó•ico

a atrimoniales o torgadas

del • atri•onio

por

los

se regula por

contrayentes

antes

las capitulaciones

o en

el

acto

de

la

a a rido

es

el

celebra ci ón del a atri• onio .
E l artí cu lo
a d a ini s t r ador del

e n el
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del

Código Civi l,

e s tablece

que , el

pa t rimoni o con yugal , en el régi•en de coaunidad abso l u ta, o

da gana n ciales , si e mpre proyec t a do e n el

coapon e n su f a mi lia .

Sin que

!>US

benefi c io de l os •ie•bros q ue

f a cultades puedan exceder los l í•ites de una

a dainistra ción r egular .
Ho obstante ,
l os bienes que

cada cón yuge o con viv ien te

t iene la libre

desposición de

s e e ncu entran i nscr i tos a su noabre en los r egistro s públ icos ,

sin perj u icio de

res po nd er a n t e

el otro

por ·1a dis pos i ci ón

que hiciere

de

aarido

es

el

excede en

el

bienes comunes.
Coa o

se

a daini s trador
ejercicio de

est a ble ció
del

a n t erioraente,

patriaonio con yugal ,

generalaente

pero

cuando éste

el
se

éstas facultades, y que pueda perjudicar el patri•onio faailiar,

la aujer puede oponerse a la

ada i nistración que ejerce el •arido , cu ando

a c tos

de los

redunden en perjui c io

hacer cesar
negligencia,

intereses adainistrados y

sus

taabién puede

s u a dai ni s tra c ión y pe dir s eparaci ón de bienes, cuando su notoria
incapacidad o iapn.dencia en su adainistración, aaenaza arruinar

el patriaonio coaün, o no provea a un adecuado aanteniaiento de la faailia.
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En i nnumerables o casiones
to•ado

el

de recho

de

se han dado casos

disponer

de

l os

en el que el marido

bienes

del

patrimonio

f a•iliar,

vendiéndolos, de jándo a la esposa e hijos en la calle sin el amparo de
con t al de

sen ti r se autosuflciente, sólo por

sa ti s ta ce r

s u ansiedad

cosas que

de

consumir licor,

no nec esita , pa gar

por ellas

el hecho de cargar
malgastar ese

más de

se ha

nadie,

dinero para

dinero, comprándo

lo debido, o

dar propina

a

die s tra y si n iestra, etc. perjudi can do directamente el patrimonio familiar.
Es
conyugal

importante hacer
de uno

de

notar

los cón yuges,

que, el
hace

abandono

injustificado del

cesar para

él , los

efectos

hogar
de la

co•unidad de bienes en cua nto le f avorezca .
La

permanencia de un a fam ilia no depe nde de la voluntad del legi s l a dor ,

r o• piéndose en cualquier cir cun stanc i a l a armonía conyugal en un momento dado,
pl an teándose

el problema de su modificación

o di sol u ción , como podemos ver a

continuación:

V.J

LA SEPARACIOHt
Es e l estado

de dos esposos que han sido despensados por los t r i bunales

de la obligación de v i v ir j un tos.
De tal manera que s e carac teriza por la term i nación de la vida en comQn,
pero de j ando subsis tente el ví n cul o matri mon ia l.
Se

ha

d ic ho que

la

se paraci ón es

una

enfer•e dad de

la

cua l puede

r ecupe rarse e l matrimonio, •ientras que el divorcio es la en fermedad que lleva
al mat ri monio a la mue r te.

V.4.

EL DIVORCIOt
Es

aqu e ll a i nstitución por

matrimonial de unas

cuya vi rtud, s e

ro•pe o disu e lve

nupcias legítimamente contraí das ,

el lazo

dejando en libertad

a
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los esposos de contraer nuevo matri•onio.
Pode11tos

que

decir

matrimonial en virtud

el

divorcio,

de una resolución

es

la

ruptura

total

judicial a petición

de

vinculo

de una o

a4bos

cónyuges y por una de la s causas deter•inadas por la ley.

y el divorcio dentro de nuestro ordena•iento legal, puede

La separación

dec lararse por •utuo acuerdo de los cónyuges

o por voluntad de ellos • ediante

causa deter•i nada y las causas co•o sus efectos son comunes.
La

e•briagu~z

cuando a•enaze causar la ruina de la fanilia o

mot ivo conti nuo de desavenienci a
la

ley faculta

11 vorci o ,

ya

a

uno de

que el

conyugal, es una de las causales

los cónyuges

alcoholis•o

para

coao sus

solicitar la
efectos,

constituya
por la que

separación o

consecuencias se

el
hace

presente junto a las siguientes causales :
Malos t r a t a•ientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias
~raves

y

o~ensas

al honor, y

en general la conducta que haga insoportable

la

vi da co111CmLa negativa infund ada de uno de l os cónyuges a cu•pl ir con el otro o con
1os

hi j o s

comun es , los

deberes

de

asisten cia y

aliment ación

a que

est~

legal mente obligad o.
La disipación de la hacienda

do111~stica.

Dentro de los efectos de la

separación y del di vor ci o, el artículo

·fel Código Civil,
patria pote-stad ,

en el i nciso

3o. establece la s uspensión

cuando la causa de separación o

o

p~rdida

de

1~9

la

divorcio la lleve con sigo y

haya petición expresa de parte interesada.

V· 5.

RESPECTO A LA UHIOH DE HECH01

Es el
4~0s

en

la

reconoci•iento de una
que ho111bre y

situación que ha

•ujer, con ca paci dad

durado no •enos

de

tres

para contraer matri•onio,

han
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vivido juntos, han procreado, han trabajado y adquirido algunos bienes, por lo
que es

de justi ci a que

se establezca derechos

de aebos, tal

c oeo si fueren

casados.
La legislación guateealteca, nos d i ce que la unión de he c ho es
de un hoebre sol tero con una
vida

en

coe6n

por

no

la unión
hogar y

eujer soltera, en la cual haya e xistido

eenos

de

tres años,

teniéndo

coeo

finalidad

la

procreación, al ieentación y educación de los hi j os, y auxiliio reciproco.
El artículo 173 del Código Civil, dice: La unión de he c ho de un hoebre y
una eu je r

con capacidad

ellos •iseos ante el
efecto s

leg .les,

•antenido
relaciones

para contraer

alcalde de su

sieepre

constanteeente
sociales,

veci n dad o un

que exista
po r

•ás

cuepliéndo

eatrieonio, puede

de

hogar
tres

los fines

y

notario para que
la vida

años,
de

ser declarada

en

ante

co•6n

sus

por

produzca
se hayan

faeiliares

y

ali•enta ción y

pr ocreación ,

educación de los hijos y de auxi lio rec íproco.
El artículo 183 de nuestro

ordenaeiento legal, e stabl ece, que la

un i ó n

de hecho puede ce sar por las •iseas o cualquiera de las causas para obtener la
separación

o el

divorcio,

por lo

que

hago una

referencia

a lo

i nd icado

a nteriormente con res pecto a la sepa ra ción y el divorcio.
Es ieportante
d isposición de

hacer not a r

los bienes

ta•b ién que

que s e

el con vi viente

encuen tran inscritos

r egistros p6blicos sin per j uicio de r esponder ante e l

a su

tiene la
noebre en

libre
los

otro por la disposi ción

que hic iere de esos bienes.

V.6.

ADOPCIOH
Es un a i n sti tución por virtud

del cua l s e establece entre

dos personas

extrañas, relaciones civiles de paternidad y de filiación, se•ejantes a la que
en la filiación legítieas.
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El
jurídico
~enor

artículo 128
de asistencia

Código Civil, dice:

social por el

Que

la

adoptante totia

adopcióne el

¿cto

co•o hijo propio

• un

que es el hijo de otra persona.
Al constituirse

sobre

del

el

adopatado,

la adopción, el

adoptante adquiere la

patria potestad

su

respondiéndo

necesidades

de

debe acreditar

el

protección,

a

las

asistencia y educación del adoptado.
Dentro

de

uno de

los

requisitos i•portantes

que

adoptante es el de tener buenas costuabres, posibilidad econó•ica y •oral para
cuaplir con las

obli~aciones

que

la adopción i•pone, es aás, ya que debe debe

acreditar éstos requisitos por aedío de dos personas honorables, quienes

dar~

crédito que el adoptante puede cuaplir con ésta responsabilidad.
Podeaos establecer

entonces, que la persona que no reuna los requisitos

anteriormente mencionados, no puede adoptar
ser honorable , puede suceder que
bienes, abusa
o abandona

que

la adopción, descuida

sus

ejerci~do

del consuao del bebidas alcohólicas, se declare su interdi cción

al hijo adoptivo, puede ser

la patria potestad que

Y.7 .

cuando

a otra persona , porque tiene

ejer~e

separado, suspendido del ejercicio de

sobre el adoptado.

PATRIA POTESTADa
Patria Potestad, etiaologia del latín PATRIUS, que significa lo relativo

al padre, potestas , potestad, doainio, autoridad.
Tal noción procede del derecho ro•ano, en el cual . la condición
i111plicaba una auténtica autoridad, un
esti•ar a

los hijos coao

co•pendio de derechos sin deberes,

propiedad absoluta del

padre, ejerciéndo

doaéstico sobre toda la prole durando todo el tieapo
Actual•ente
relaciones de los

aunque

se conserva

padres con los

de padre

el

hijos, ya

no•bre

por

un po91er

que el padre viviere.
y

no es el

que

se refiere

supre•o poder

a

l~s

paterno
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sobre los hijos y sus bienes, es •ás que todo una función concedida por la ley
al

padre y a

la madre

para el cuidado

y orientación

de l os hijos

para la

correcta administración de sus bienes.
De ahí que el Código Civil en el artículo 2$2, dice : Gue es el conjunto
de derechos y deberes que

al padre y en su

caso a la •adre , corresponden

en

cuanto a la persona y bienes de sus hijos •enores de edad.
Los

mayores de edad

permanecerán bajo

patria potestad,

sola•ente que

hayan sido declarados en estado de interdicción.
Es obligación de los padres cuidad y

sustentar a sus hij os sean o no de

aatrimonio, educarlos y corregirlos e•pleándo •edios prudentes de disciplina y
son

responsables penalmente si los abandonan •ora.1 o •aterial•ente y dejen de

cuaplir los deberes inherentes a la patria potestad, es necesario recordar que
en el pro ceso de la v ida de un al cohólico existe el momento en que en la mente
de

ésta

persona

sólo

y exclusivament e

existe

el

licor,

olvidándose por

co•ple t o de todo lo que le rodea, y eso dá motivo a la separación de la patria
potestad ya que disipa los bienes de los hijos o por su •ala ad•inistración si
aOn lo existe,

disminuye o se deprecian,

lo que puede hacer

~ste

derecho de

repres entar s e pie r da.
Puede separarse del
madre, disipa

los

ejercicio de la patria

bi enes de

los hijos ,

o por

potestad, si el padre
su

mala ad•inistración ,

o la
se

desminu yen o deprec ia n, será separado de ella, a solicitud de los ascendientes
del menor , s u s parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad
o del Ministerio POblico .
El artículo

273 de nuestro orden a•iento leqal, establece las causas por

las cuales se suspende el ejercicio de la patria potestad:
lo.

Po r aus encia,

.\ltohól,

puede

declarada en

convertir

a

la

la •i s •a
persona

forma; el
en

un

abuso del

bebedor

consu•o del

crónico
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consecuencia ausentarse de su hogar.
2o.

Por interdicción,

CdUSas por

declarada en la

misaa forma; la

ley al

señalar . las

las cuales puede declararse la interdicción señala, el consumo del

alcohól, habitualmente.
3o.

Por ebrieddd consuentudinaria y

4o.

Por tener hábito del j uego o por el uso indebido y constante de drogas o

estuperfacientes.
El ejercicio de la patria potestad, se pierde por:
lo.

Por

las

costumbres depravadas

o

escandalosas de

los

padres, dureza

excesiva en el trato de los hi jos o abandono de s us deberes fa•iliares;
2o.

Por

dedicar a

los hijos

a la mendicidad

o darles

Ordenes, consejos,

insinuaciones y eJe•plos corruptores;
Jo.

Por delito coae t1do

por uno de los

padres contra e l otro,

o contra la

persona de alguna de sus hijos;
Qo.

Por la exposición

o abandono

que el padre

o la

•adre hiciere de

sus

hijos, para el que los ha expuesto o abandonado; y
5o.

Por haber sido

condenado dos o más

veces por delito coman,

si la pena

excediere de tres años de prisión por cada delito.
Dentro

de las causas

por las cua les

especifi ca el al co holi s mo , pero si

se pierde la

patr ia potestad, no

los efectos de ésta enfer•edad,

señaladas

.tnterioraente.
La

su~pensiOn

de la patria

potestad, no implica

la exoneración de las

n bliga ciones i nhe rentes a la patria potestad.

v.e

COH RESPECTO A LOS ALl"EHTOS1
Dentro del marco del

que puede ser

exigida y un

Derecho, los alimentos CüTtstltuyen una
derec ho que

puede ser invocado

obligación

por una

persona

lla•ada ali•entista para qu• se l•
vivir

co•prende

y

tdodo

presten todos los socorros necesarios para

lo inherente

o

indispensable

para

el sustento,

habitación e i nstrucción del alí•entista, cuando es •enor de edad.

El

artículo 278

deno•ínación de
sustento,

del Código

ali•entos

Civil, nos dá el

co•prende todo

habitación, vestido,

lo que es

asistencia •édíca

siguiente conceptos

La

indispensable para

el

y ta•bién

la

educación e

que

nor•al

a

quien tenga

instrucción del ali•entísta cuando es •enor de edad.
conte•plado

Lo

necesaría•ente
derecho

deben

en

concepto

cu•plir los

a ali•entos, ya

incapaz, pero se

el

padres hacía

que puede ser

dá el caso en que

anterior,
los

es

lo

hijos o

una persona •ayor

de edad, declarado

la persona alcohólica, por

la enfer•edad

•ental en que padece y la obseción que se crea, se olvida de sus deberes,
i ndica

el

concepto

anterior,

anteponiendo a

ésto

la

satisfacción

que
de su

necesidad de beber, presupuestando en •uchas ocasiones un cincuenta, ochenta
hasta el

cien por ciento de su ingreso econóaico

y

y

y un •íni•o por ciento para

el cu•pli•iento de su obligación en lo que se refiere a ali•entos.
Si bién

el

Código Civil,

no hace

referencia

alguna, especifica

del

alcoholis•o cuando trata el te•a sobre ali•entos, ¿cuántos hi jos o cónyug es se
'ªn quedado sin
nqresos
• na

co•er, vestirse o llegar

del cónyuge alcohólico, no llegan

cantina, etc. ter•inándose

licor.

a una escuela p6 blica?,

en la co•pra

Las esposas son las que sufren

vrestar dinero

a la casa

y

porque los

se quedan en un bar,

o consecuencias

del consu•o de

•ás estas consecuencias, teniéndo que

para satisfacer sus necesidades y después dedicarse a trabajos

• otros quehaceres, co•o consecuencia de éste •al.
Dentro de las personas obligadas a darse ali•entos, están:
a) Los cónyugesi
b) Los

ascendientes~

•.
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c) Descenci entes y
d) Hereanos.
Cuando uno de los cónyuges,

de

obligación

prestar ali mentos

circunstancias

personales

y

es declarado en estado de

recae

sob re

pecun ia r ias no

proporcionarlos a s us hijos, por t odo el

el

o tro

est uvi ere

in te rdicción, la

cón yuge, o

en

si

por

posi bi li dad es de

tie mpo que dure la i mposibi l idad del

padre de estos.

V. 9

TUTELA:
Tutela,

se

deriva del

proteger . La tutela,
ca paces

para

verbo

ordenamiento

que

sign ifica defender,

cuidar,

es un poder otorgado por la ley a person as jurídicamente

la prote cc ión

institución a parece

TUER,

y

defensa

de

los

menores o

incapaces,

esta

cuand o falta la pa t r ia potestad, asi lo . establece nuestro

legal, al decir:

Tambien quedará

s ujeto a tutela

aunq ue fuera

•ayor de edad , el que hubiere sido declarado en estado de interdicción, si

no

tuvie re padres.
El tutor es el r ep resentante legal del menor o incapacitado.
Artí culo 314
protutor

a la

del Código

persona ebria

Civil, establece
consuetudinaria,

prohibición de
al que

ser tutor

haga uso

o

habitual de

estupefacientes, el vago y el de notoria mala conducta .
Puede darse el caso en que una persona
pe r o

en

el

~ lcohól icas,

Los

transcurso de

e ste

ejercicio,

ejerza la tutela de una pe r sona,
a bus a

del consu mo

de

bebidas

se rA separado de l cargo por dec l aración jud icia l.

mismos

motivos

por

los

cua les

se

puede

separar del

ca rgo

y

prohibiciones del tutor los son tambien para el protutor .
Es

aceptable la

p r e s ent ada por

la

excusa, para

pe r sona q ue

el ej e r cicio

pad ezca enfe rmedad

de la

tutela o

habitual

p rotutela

que les

i mp ida
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cu•plir los deberes de su cargo.

V.18

PATRI"OHIO FAltILIAR1
El patri•onio

fa•iliar, es una institución

que tiende a

la protección

del hogar y sosteni•iento de la fa•ilia, destinándose para ello los bienes que
s ean objeto de explotación fa•ilíar.
Encontra•os aquí la gran í•portancia

para la protección de la

la función del Registro de l a Propiedad, ya que es en donde
instí tución,

especial•ente

sus

principales

Artículo

352 del

Código Civil, nos

patri•onio fa•iliar es la institución

dá el

se inscribe d icha

característi cas,

indivisibles, ine•bargables y no puede estar gravado ni

que

son

gravar~.

concepto legal, y

jurídico-social

fa•ilía,

por

la cual se

dice: El
destina

uno o •ás bienes a la protección del hogar y sosteni•iento de la fa•ilia.
El a rtí culo 360 de nuestro ordena•iento legal, establece co•o •andato la
constitución del patri•onio, diciendo: Cuando

haya peligro de que la

que

pierda

tiene

o bl igación

adeinistración

de

o porque

tienen derecho a

dar

ali•entos,

los est•

dil ap i dándo,

exigir judicial•ente que

sus

bienes

los acreedores

persona
por

. . 1a

ali•entistas

se constituya patri•onio

fa•iliar

sobre determinado bien del obligado.
En este caso el
del patriaonio

qui~

representante legal de la fa•ilia será el adeinistrador
representará a los beneficiarios .

Anterior•ente señal•, que el cónyuge en tantas ocasiones se ha to•ado el
derecho de vender

los bienes que forean el patri•onio conyugal y •uchas

o general•ente el cónyuge
del

padre o la

continuar

y

o los hijos no hacen, ni dicen

•adre alcohólica

agravar s u

y esperan que

nada ante los actos

venda todos sus

carrera al cohólica, hasta de.i•r en la

fa•ilia, y aquí es en donde

v~ces

bienes pAra

calle a toda su

considero la gran utilidad para la protección

de
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la

fa•ílía y prevención para

que uno de

sus bienes Y

los cónyuges delapide

evitar que algún día su esposa o esposo hi j os y deaás personas que dependen de
e lla, no

se queden en

travez de la constitución

la calle, a

del patri•onio

f4ailiar.
La

l ey l o

establece

alcohólico venda uno

co• o •andato,

de sus bienes, y

a

así lo

prevenir~

no

establece~

espera

cuando

a que

el

dices Cuando

haya peligro de que la persona pierda sus bienes, debe pedirse la constitucion
del patriaonio familiar.
Laaentableaente en nuestra

sociedad, por ignorancia o

negligencia, aún

no se ha hecho valer éste derecho, porque c r eeaos que el a l cohol isao puede ser

•lgo pasajero, que no puede traernos consecuencias laaentables.

V-11

AUSENCIA:

La

persona

que

est~

fuera

del

lugar

en que

tiene

su

doaicilio o

residencia se considera ausente .
Técnicaaente
p.aradero y

se conoce coao

dud~ndose

ausente al que

desaparece,

i gnor~ndose

su

su existen cia.

En tal sentido, se presen tan dos aodalidades :
lo.

La ausencia propiaaente dicha, y

2 o.

La desaparición.
Doctrinari aaente

si•ple y

a la

a

la priaera

segunda aus.ncia

circunstancias de peligro

aodalidad

calificada, l o

en que acaeció.

se l e

conoce

que s e

Dentro del

coao ausencia

caracteriza por

las

ordenaaiento legal, el

articlulo 42 del Código Civil • califica coao ausente a ia persona que se halla
fuera de la República y
taab ién ausente , para

tiene o ha ten ido su doaicilío en

ella, se

con 5id~ ra

los efectos l egales a la persona que se ha 4esaparecido

de su domicilio y cuyo paradero se ignora.

En e l pri•er presupuesto d4 por cierto qu• la persona v i ve, conoc i éndos e
en l a •ayor ía de l as ve ces su paradero .
En el segundo

s upues to , dado su redacción,

d~

no se le

i • porta ncia a l

hecho de que s e dude o no de s u e xi s tenci a .
d~

El he cho es que s e
su

hogar, uniéndose a

la .aus en ci a cuando una persona a lcohóli ca a bandona

a lgOn Qr"U po

de personas que

e nfer~ e dad ,

en un lug a r

de ter• i~ ado ,

a lcohólico ,

desa parece

s in

inten c ión no es el de

para que

ya

s epa

donde

y o bl i gaciones no

judicial para

hacer valer un de re c ho,

•is•o •al o

dA el caso en e l que el
poder

e ncontra rlo ;

su

que la enfer•edad lo ha atra pado sin que

y es e l •o•ento preci s o

sus derechos

noabrarle un defen s or
deaanda o

nad i e

au sent a rse~

el s e hubi e re dado cuen ta
ausente

que

pero ta•bién se

padecen del

los casos

en que de be s e r
qued en en

en que deba

dec l arado

i ncer tidu• bre y
res ponder a

l ógicaaente é s t e no•br a•1ento

una

debe r ecae r

sobre una persona d e notor i a honra dez, a rraig o y coapeten ci a .
Cual quier persona

capaz o

el Mi niste ri o

PObl ico , pueden denunciar

au5e ncia y s o licita r guarda do r de los bienes, qui en as u•e la

la

represen t ación y

ada in is t raci ón , con l as • i saas fac ul tades y a tr i buciones de tutor .
La pe r sona
en que

de cl ara da en es tad o de in t erdicci ón , no puede realizar actos

contraig a

de re c hos y

o bl igaciones, co•o

podeaos

esta ble ce r en

los

sigu ien tes actos :

Y.12

EN Al HIPOTECAt
No puede hipo t e car, ya quP ésto

pueden

en aj enar , y

que

teng an l a

sólo pueden realiza rlo las pers on as que
l i~re

disposición

per s ona i nca pacitada , pe r sona l•ea t e no puede

s obre s us

bi enes , una

hipo t ecar , porque no tiene

libre disposición sobre s us bien e-s , coao lo establece la ley.

e sta
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V.13

TESTiVIEHJ01

El testa•ento es un acto pura•ente personal y de caracter revocable, por
de

el cual una persona dispone de todo o de parte de sus bíenes 1 para después
su •uerte.

Tienen libertad para testar, todas las personas capaces civil•ente para
disponer

de

sus bienes

a favor

porque

declarada en estado de

el propósito

ao•ento sin

es

cualquiera que

no tenga

incapacidad o

Por lo anterior•ente expuesto, observa•os

prohibición legal para heredar.
la persona

de

eso, el

que

interdicción no puede otorgar testa•ento,
que

no disponga

previo analizar si conviene

de sus

bienes

o no, cuestión que no

en ning6n

le peraíte su

íncapacid·a d.
Es

iaportante

hacer notar,

a l coholi s•o el a bandono que el

por

una

de

o la aadre haga

las

consecuencias

del

de sus hi j os aenores

de

o tratado de corroaper, cualquiera que sea

la

p~dre

edad o que los haya corroapi do

ser

edad de 105 hijos , coao causa de incapacidad para heredar por indignidad .

El

articulo 94'

se

del Cód i go Civil ,

dice que

no puede testar

la persona que

halle bajo interdicción y el que sin estar bajo éste estado, no gozare de
facultades intelectuales

y volitivas, por cualquier

causa, en el

s us

aoaento de

testar.
Por el

testaaento,

una persona

realiza la

voluntad, disponiéndo de sus bienes a favor de
de su

de su

6ltiaa

cualquier persona para después

auer~e.

Este docuaento
debe

declaración

recoge en foraa

cuaplirse después de su auerte,

legal la

voluntad del testador,

y asi

el instituido heredero para ser titular

legal de los bienes; siendo éste un acto trascendental, el testador debe gozar
de plena capacidad aental para poderlo realizar, y debe de estar seguro que la
persona qu. instituya coao heredera, sea a la quien realaente tl desef dejarle
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sus bienes,

y no es tar ante una deb i l i dad menta l

perosna que

pueda facilitarle dinero para

y dejar COMO heredera a una

poder satisfacer la

necesidad del

consumo del licor, en todo caso estar seguro en heredar sus bienes a la o
personas que

por situaciones

e speciales que

en la

ha pasado

las

vida, •erezca

hacerse acreedor a éste derecho.
La
ciertos

ley

con el

requisitos

fin de

proteger

lec::¡ales

presencia de testigo, la fé

para

al causante

que esto

tenga

y herederos ,
validez,

del notario que el que otorga

dispone de

entre

ellos

l~

testamento goza de

capacidad mental y vo lutiva.
La

ley

es

tajante y

interdicción no pu ede
interesa que

dice:

que

la persona

t estar, cualquiera que sea

la C<HISa s:ea

e l alcoholis•o,

declarada

en

la causa, en éste

pero no necesariamente

haber si do declarado i11capaz o a l cohó li co crónico, ya que por el
de haber ingerido licor una persona
en forma transitoria

~

facultad de discernir ,

caso nos
tenga que

simple he cho

entorpece su aente y pie rde la

permanente la

estado de

capacidad

por eso la

ley

establece que no puede testar el que no gazare de sus facultades volitiva s , en
éste

caso aunque

sea transitorio como

efecto del

destrucc ión de las cé lulas ner v iosas que nata

licor y mentales,

el licor.

por la

Es importante porque

pudo haberlo otorgado y se r s u último estado de ebriedad, y no darle tiempo de
revocarlo si des pués ya en sano juicio lo hubiese querido revocar .
El art ículo 977

del Código Civil,

dice: Es nulo

el testamento que

se

otorga sin la obser vancia de las sole•nidades esenciales que la ley establece.
El Código

de

testamento, además
que a juicio de

Not~iado,

establece entre

una de

las formalidades

del

de las formalidades generales, la especial que consiste en

no t a rio~

dar fé de

la capacidad mental del testador, sin éste

requi sito puede impugnarse la nulid<'ld del test¡u1ento otorg<'ldo.
Artículo

987

del mismo

cuer po

legal,

dice:

No

produce

efecto

el
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testamento en

cuanto a

la institución

de heredero,

si el

no•brado tuviere

incapacidad legal para heredar.
De acuerdo

al

artículo 1,0118

una persona

incapacitada

no puede

ser

albacea, ya que la a.<l•ini stración de sus bienes la ejerce la persona que s • le
no1bre

co~o repr ese~ta nt e,

entonces no posee el poder legal de ad•ínistrar sus

bienes, co•o requis ito.

V. 14

CONTRATOS:
Con respect o a la ce lebración de un

capacidad

legal par• que

contrato, las partes deben go zar

sea vá lido, así

lo establece el

~e

Código Ci vil, que

para que un

negocio tenga validez, es necesa rio la ca pa cidad legal del suje to

que declara

su voluntad,

consenti•iento que

no ado l ezca

de vicio

y o bjeto

licito.
Artículo
declaración de

1,2~

dice: que

toda persona

voluatad en un negocio

es legal •ente capaz

para hecer

jurídico, salvo aque ll as a

quienes la

l ay declare específicamente i ncapaces.
De acuerdo a l• 11is•a ley, un

hace falta uno

negocio e s nulo en fo r • a absol uta, cuando

de lo:s requisitos esenciales

y ta111poco puede s er

revali dable

por confir11ación .
F'rocede la nulidad con respecto

a las o bliga ciones del inca paz ,

cuando

actúa sin i ntervencitkr:l de las personas que los repres entan.
La nulidad

puede

dec l arars e de

manifiesta, por persanas que tengan

oficio, por

inter~s

el

j uez, cuando

r esul ta

o por el Ministerio Póblico .

Las Cilusas por las cuales un negocio j urí dico es anul a ble, son1
lo.

Por

incapacida~

relati va de las partes

o de un a de ellas; o

una hll(:e declar<1c ión ele vo lunhd , bajo los efectos del licor.
2o.

Por vicios del consenti111iento.

sea cuando
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De acuerdo
respecto a

las

al artículo 1,311 del
obligaciones

incapaces, cuando
o cuando

los

ausentes, de

los

procede con

menores

y

de

los

no se han observado las formalidades requeridas por la ley ,

los aenores o incapaces

los representa.
ella a

de

Código Civil, la nulidad

sin

act~an

intervención de las personas que

Uno de los fines de declarar incapaz a una persona es porque

perdido la

capacidad de

discerniaiento, en

lo

benefic ioso para

su

persona.
El mismo ordenamiento lega l , señala que no es válido el pago
directamente al menor o

incapaz.

Sin embargo, si lo pagado

se hace

~Uf

es o s e invirtió

en su beneficio persona l o en la conservación de su patrimonio, se extingue la
obligación en la parte invertida en esos fines.

V.15

PAGO POR COHSIGHACIOH:
Cuando

el

acreedor

representante legal,

de

una

deuda

siempre que se haga

fuere

incapaz,

no

y

ante autori dad competente

tuviere
para que

tenga validez y extinga la deuda.
Uno de
ellos

no

los beneficios

corre el

tér~ino

de la declaración
de

de incapacidad es

prescripción para

hacer

valer

que contra
un derecho ,

•ientras no tenga representante legal.
No

existe

responsabilidad,

si

fuere

hecho

un

pago

de

una

deuda

inexistente a un in ca paz y solamente restituirá lo que exista en su poder y lo
consumido en

su

incapaz, o de que

propio provecho,
lo haya recibido

sa lvo

el caso

por aedio de

de

mala té

imputable

al

su representante lega l,

en

estos casos se aplicará las prescripciones relativas a las personas capaces .

V.16

COH RESPECTO AL DA;;() QUE SE CAUSA1
Toda persona que causa daño o

perjuicio estando privado accidental•ente

45
de

discerni•iento, en

el caso

del alcohólico,

cuando sufre

de a•necia,

o

lagunas •entales, no quedan excento de responsabilidad a •enos que pruebe que
cayo en este estado sin su culpa.
ya

que

el

consu•o

de

éste

Para el alcohólico no existe ~sta excepción

líquido

general•ente

se

hace

con

el pleno

conoci•iento de los efectos que provoca.

V.17

MHDATO:

Por •andato, una persona enco•ienda a

otra la r ealización de uno o

•As

actos o negocios.
Ho

puede una

persona alcohólica

declarada

en estado

de interdicción

representar a otra ya que se le ha suspendido s us derechos para
de los actos civiles de las personas, los cuales

actuar dentro

en todo caso debe realiarlos

por •edio de representantes.
Sin eabargo si una pesona ejerce coao •andante o aandatario y se declara
su interdicción por el abuso del consuao de bebidas alcohólicas , es causa para
dar por ter•inado el aandato.

V.18

COH RESPECTO A LA SOCIEBADs
Los

representantes

de

los

incapaces

pueden

celebrar

sociedad, previa autorización del juez y que a juicio de

~l,

contratos

de

la inversión que

se hace rinde utilidad para el inrapaz.
En todo

caso y para

l• protección del

incapaz, l• responsabilidad

se

li•ita al aonto de las a portaciones entregadas.
De acuerdo a l articulo

1,768 del Código Civil, señ•la entre

una de las

causas por las cuales se disuelve una sociedad, la declaración de interdicción
de uno de los
de los bienes.

socios, ya que esto conlleva la

privación 4e la adainistraciOn
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V.19

COl1PRAVEHTA1
De acuerdo

del Código

al artículo 1,790

civil, estable ce

contrato de compraventa, el vendedor tra nsfiere la

propiedad

d~

que por

el

u na cosa y se

co•promete a entregarlo, y el comprador se obliga a pagar el pr e<i o en di nero .
Sólo puede
caso y

vender el que tiene

para la

re<\ li a r

éste tipo

siempre que
haber

protecc ión del
de contratos

redunde en beneficio

autorización

judicia l,

la libre dispo s ición
alcohólico crónico
por

o a

llenándo

declarado

traves de

y utilidad del

las

de l os bienes,

su

en todo

i ~ca paz ,

puede

repre-sentante legal

incapaz, en t:odo

caso debe

establecidas

fo rmal idades

legalmente.

IÍ. 28

DOHAC ION:
Es un contrato pro el cual una persona transfiere a otra la propiedad de

una cosa, a título gratuito.
~ue

se hac e a

repr esentan~ es

legales,

donaciones condicionales y onerosas, deberá

proceder

De acuerdo al artículo 1,861 del Código Civil , la donación
los incapaces o ausen tes, la
pero cuando se trate de

aceptación la harán sus

autorización judicial, como en el caso de uli lid ad y neces idad.

V.21

ARRENDA"IENT01
El arren damient o es el contra to por el cua l

a

da r el uso o

goce de una

una de la s pa rt es s e o bl i ga

cosa por cierto tiempo,

a otra que

se obliga a

pagar por ese uso o goce un precio determinado.
De

a cuerdo

a nuestro

ordena111iento

lega l , pueden

dar

sus bienes

en

arrendamiento e l propietario que tenga capacidad para contratar, al referirnos
a las personas a lcohóli ca s declaradas
ésta pro hibi ción legal , porque carecen

incapaces, nos damos cuenta que
de la capacidad legal para

tienen

contratar,

47
al

e~itir

En
contrato

la declaración de voluntad.
todo caso de
pude

ausente, en los

haberse celebrado

rescindirse

por

un contrado de

rehabilitación

del

arrenda•ientos que hubieren celebrado

•rrenda•iento, éste

incapaz,

o vuelta del

sus representantes del

arrendador.
Podemos señalar

como regla

incapaces deben intervenir a
estableció ante ri ormente si
validez.

general, que

traves

de

en todos

los contratos,

s us representantes legales,

éste requisito no se cu•ple,

y

los

co•o s e

e l negocio no tiene

CAPITULO

VJ:.

CODIGO PENAL1
El código ~enal, establece co10 cau~a que exi1e de responsabilidad penal

a la persona que en el

~o~ento

de la acción u 01isi6n, no posea a

causa de

enfer•edad 1ental, de desarrollo síquico inco1pleto o retard ado o de trastorno
mental transitorio , la capacidad de co•prender el caracter ilícito del hecho o
de deter1inarse de acuerdo con esa co1prensiOn, sal vo que el trastorno
transitorio haya sido buscado
encuentran en
abolidas
y

situaciones

de propósito por el agente.

en que

la inteligencia

y la

mental

Estas personas se
voluntad se

hallan

o perturbadas en grado apreciable, que no per•iten al sujeto conocer

co•prender

la

ilicitud del

acto

que

realizan y

que

lo

convierten en

inimputable ante la ley.
Ho es causa de eximente y
espeficándo:

se convierte en agravante penal, dice la

"Salvo cuando el trastorno

de propósitos

por el agente•, es

sujeto activo con el fin de
d rogarse delibe radamente,

menta l transitorio haya sido buscado

decir, que no

opera esta causa

la que RaQl

cuando el

co•eter el acto delictivo, dispuso embriagarse

o

en éste caso, su conducta se convierte en agravante

de su respons.ibilidad penal, segün el artículo 27 inciso 17 del
Es a

ley

Carrancá y Trujillo,

Código Penal.

denomina "Act i ones liberae

in causa"

(acciones que en su causa son libres, aunque determinadas en sus efectos) 1 ~t
Lo cual

significa que la acción se decidió

el resultado se
l os elemeritos

en estado de

produjo en estado de ini1putabilidad.
accidentales

del delito

que presenta

imputabilidad~

per o

Es i•portante señalar
nueS>tro

código en

sus

artículos 26 (circunstancias atenuantes), y 27 (circunstancias agravantes) que
tienen como finalidad en Qlti•a instanci• la fijación de la pena entre el
:4.

Cmm~

7 Tniillt, hU. • tmc•o hui htimo •. PI¡. llS.
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minimo

u el máximo

establece

la

que establece la

ley,

que el

corresponda, dentro del

juez

deter•inará

míni•o y el máximo

as.pectas debe de tomar en cuenta

figur~

ley en cada

en la

delictiva.

sentencia
deli~o,

por cada

Así lo

la

pena que

ade•ás

de otros

las circunstancias ateniaantes, la ley señala

la inferioridad psíquica, la dificultad de prever.
Como e lemento agravante se señala la e•briaguez.
La

pena

es

una

establecida en

la

ley,

restricción

de

consecuencia
que

bienes

e111inentemente

consiste

jurídi cos

que

en la

juril'lica

priva c ión

impone

de

órgano

un

y
la

debida11ente
libertad

o

jurisdiccional,

ca.petente en nombre del estado, al responsable de un ilícito penal, dentro de
la.s penas principales están: La pena de muerte, la de prisi ón, el arresto y la
•ulta.
de

Dentro

las

penas

accesorias

están:

Inha bi1itación

absoluta

e

inhabilitación especial .
la
derechos

inhabilitación
políticos,

ejercía, aunque

electo y l a

pr-otu tor.

La

la pérdida

comprende:
de

la

empleo o

suspención

cargo

público

o

pérdida

que el

de

penado

provienieren de elecci on popular, la incatpacidad para obtener

cargos, empl eos y
ser

absoluta

comisiones públicas, la privación
i n ca pacidad de ejercer la

inhabilitación especial,

del derecho de elegir

patria potestad y

es la

imposiciOID de

y

de ser tutor o
alguna

de las

enwneradas anteriormente.
En

cuanto a la

legislación guate11alteca,

Penal, ha ce referencia al estado peligroso,
peligrosidad

y sujeto

a medidas

de

el artículolo 87

del Código

del sujeto, y considera índice de

seguridad de

o a

los

vagos y

ebrios

habituales y el toxicómano, co•o pode11os observar, la legislación guate•al teca
cOBtempla estados de peligrosidad social y estados de
El

Código

Penal, en

su

ar t icul o 86,

peli~rosidad

establece

que

cri•inal.

las 111edidas

de
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seuridad sólo

pourAn decretarse por los

condenatoria o absolutoria
sólo pueden aplicarse

tribunales de justicia

por delito o falta. De lo que

medidas de seguridad

que previamente ha de haberse

co~etido

en sentencia

se pude inferir que

posdelictuales, lo que

un delito o falta.

En

significa

ese sentido no

puede cumplirse a cabalidad con la función preventiva que la doctrina asigna a
las medidas

de

seguridad y

habituales, ebrios

resulta inaplicable

consuetudinarios

o toxicómanos

a

los
por

ini~putables,

cuanto que

vagos

hay

esperar pri•ero que infrinja la ley penal.

"EDIDAS DE SEGURIDAD1
lo. Interna•iento en establecimiento psiquiátrico.
2o. Interna•iento

en

granja agrícola, centro industrial u otro análogo.

Jo. Internaa1ento en establecimiento educati vo o de tr•tamiento espec i al .
4o. Libertad vigilada.

que

CAPITULO

VII.

ESTUDIO DEL ALCOHOLIS"O CO"O CAUSA REAL DE LA DECLARATORIA DE IHTERDICCIOH EH
LA CAPITAL.

La organización
una enfermedad, que ha

~undial

de la Salud, considera al alcohol is•o co1110

a zotado a la sociedad hasta llevar a

s ufre esta enfer• edad al extremo de perder
etc; debido

a pérdida

de descerni•iento

atr apa do en

ésta enfermedad.

todos sus bienes, familiar, salud,
e interés

De acuerdo a

cada miembro qu e

en él

mi smo, al

quedar

la tabla de la Alcoholomanía, son

varias las etapas en f orma progesiva en que una persona puede encontrarse y de
acue rdo

a ésta,

sus

consecuencias pueden

inmenso y entre las etapas del

se r

fatales.

Este

problema es

alcoholismo se dan causas que son

motivo para

declarar incapaz a una persona, en el presente capitulo se trata de
con

que

frecuencia

económicamente
sus derechos

se

invoca

e sta

causa,

para

~stablecer

asegurar

y

proteger

a s u familia, sus bienes y a la misma persona alcohólica
y

obligaciones, que de lo contrar io

ante

pro la urgente n ecesidad de

ingerir alcohol, trata por todos los me di os a su alcance,

vendi~do

sus bienes

entre uno de estos, par a conseguir dinero y satisfacer esta necesidad.

VII.1 AHALISIS DE EXPEDIENTES QUE

TIEHEH CO"O

CAUSA EL

ALCOHOLIS"O

PARA

DECLARAR LA IHTERDICCI OH1
(Juzgados

Pri111ero y Segl•ndo de

Fa•ilia de la

ciudad capital para deter111inar

número de juicios de 1,986 a 1,991).
De

acuerdo a los procesos planteados

de Familia,
orales

de

seg uridad de

que es

un número bastante

ali111entos,

vol untario de

en los juzgados

grande, entre
divorci o,

per s onas, son pocos los procesos

prueba

Pri~ero

los que

y Segundo

se encuentran

an ticipada, arraigo,

planteados para declarar a una
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persona en

estado de

interdic c ión i nvocando

especifi ca•ente el

co•o causa, real•ente son •iniaos y• que dentro de
otras causas

alcoholis•o

es tos procesos encontraaos

tales como •on gol ismo o por retraso • ental, a continuacion ve•os

los casos ventilados en éstos juzgados:

JUZGADO PRlf'ERO DE FA"ILIA.
VOLUNTARIO DE IHTERDICCIOH.

No,

FECHA

SOLI CITANTE

SOUCITADO

HOT

l2Sl2

~·-8-86

C•rloh Baíl ! las LOpez

ShnishM Olesenati A.

3o.

12733

ll-8-86

Frannsco Javier 'lalenzuela.

~n•

2o.

l~'b?

7- Mó

!!:6S

2hl-SI>

~rra'do

l'l

13- 3-87

Gu1J Itrio Pocasangre Sarcia

289

n-11-01

Clatl !de Lara

20 .

321

2H-88

!larca Tulio 60nz A.

2o.

219

11-4-88

Car los Antonio Chang

"•fina l llondo SAnchez

lo.

Cleeent:n• 6orci• 6a: Un
=~~1na!oo acq~!lo ~ari!i ,;5

Au;u;:o Her•era.

F.

2o.
lo.

~l J•r .

:arios Enr¡que Chang

l o.

1989------------------------------------------------------------------------m

24-7-99

ConcepciOn Allcu 61rOn

"•ria "•gdalena Torres.

2o.

m

2+-7-911

Luz Sarcia Barrera.

l leana L1 zeth Rod•s

lo.

689

31-7-91

Sandra Esther lOpez

•uia lucrecu Horiega ft.

3o.

649

H-91

C~;ar> Augusto

•una Ro1bt l esquive! Yaldez.

20.

19

11-Hl

~~er11ra

lo.

!82

5.-3-91

Pablo 6.

Esqui ve!

~oberto

Cupo! lo

Oiga Esther Zehy a YeUsquez.

l1d1i Brac.11onte.

".!araldo Leonel Estrada.

20.
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JUZGADO SEGUHDO DE FA"ILIA.
VOLUNTARIO DE IHTERDICCIOH.

e

HO.

SOLICITADO

SOLJCITAWTE

FECHA

Ha.

Victoria E. llejicanos M.

'uan Pablo llejicanos nolina .

lo.

19-8-86

Berta Alicia f'ineol.

Ricardo R. Valenzuela A.

lo.

54

21-1-87

Rodol fo Vidd Contreras.

Efraín Contreras

lo.

195

19-2-87

narta Ju! ia IBias Sarcia.

Roberto Tejl':fla Dias

lo.

883

29-ó-87

Kedado Floreau:10 Ouarte "·

Ost.H Rohndo Ouarte de LeOn

3o.

18

13-1-BB

José 6a1bara iiirijalva.

!!aria ConcepcciOn llonzlin .

lo.

~888

21-B-88

Gudel fa Aldalllill 6alda1ez.

Angel

Tel lo.

lo.

875

lb-8-88

Bernabé Antom.ia Sarcia.

Sandra El izueth Juuque García .

20 .

1269

38-1!-BS

K;ir t3 Teresa !!lueso Sandov.I.

~ria

b}

26-4-59

Josef:na

m

26-2-91

!da Elizabetll '!torales

)86

M-91

1182

B-11-91

143

5-2-8ó

1328

~erid;a

Teresa Sa,doval A.

lo.

~o-.iLl?s.

Sara Karina

"~dez

Ruby Elena Or1tliz

V~squez.

Juan francisco R12zi "·

lo.

Sust.vo Adolfo Búcaro Gondln.

20.

Zea de lee.

~azariegos

Ningún Caso -~------------------------------------------------ -- --

1,991

F
VII.2 LOS EFECTOS DE LA EHFERIEDAD EH EL GRUPO FA"ILIAR1

{

Los

1

efectos

del

alco hol is1110

en

problemas, son comunes y los cuales ha sido
trabajo, si n

Trabajadoras Sociales

en que

alcoholis,.o

15

Guatemala y a todo el murado
son

pocas

a lcohóli ca¡

familias

que

afrontan

las
no

person a'S
es

l1 Sl1a l

una
en

que
este

y

estos

presentados anterioraente en

embargo de acuerdo a las entrevistas realizadas con

Oficiales ,
el

las

~ste

Secreta~ios,

Notificadores de estos juzgados, coinciden

probleaa social

11uy

grande

que

las distintas clases sociales, pero
solicitan

la

interdicción

procedi•iento legal,

no

es

d-• '"lll\..a

afecta
v~111 o s

a·

;que

,, p~sona

nec;e~ario

, qicen

algunos,

porque

la

persona

no

pierde

y

absoluta

capacidades mentales y volitivas.

VII.3

CAUSAS QUE l ...IDEH SOLICITAR LA DECLARACIOH DE IHTERDICCIOHr
la

creencia

de

las

facultades mentales , la
llegado al
de

la

personas

de

el

no aceptación en muchos

extremo de la enfer•edad y la

persona

que

alcohólica

son

causas

alcohólico

no pierde

casos de que una

sus

persona ha

esperanza de la recuperación pronta
para

no

declararlos

estado de

en

interdicción, porque se sabe, dice que esta persona una vez recuperada trabaja
y

vuelve

dependiendo
pensar en
para

a cumplir
de

con

sus

obligaciones;

la etapa de a lco hol is•o

un sa natorio en

la recuperación de

el caso

esta

en que se

recuperación
encuentre.

de familias con

las personas al co hó l ica s

es
Es más

dificil
fácil

posibilidades económicas
ó en el

abandono de e stas

personas cuando las posibilidades econó•icas faltan.
Otro de los casos, es que muchas personas creen que este proceso es sólo
para las personas con retrazo mental u otro problema, pero no por alcoholismo.
Es dificil enumerar las

causas que i•piden solicitar

~sta

declaración,

son tantas, como el número de fa•ilias afectadas, cada quien t iene sus • otivos
para

ha cerlo o no ,

pero lo

cierto es

que en • u chas

fa milias esta

idea no

e xiste .
Segón opinión de un miem bro de a lcohólicos
Guatemala no protege

al alcohólico, porque no

anónimos, d ice que la ley en
esta considerado juridica•ente

coao enfermedad mental .

VII.4

LA EXISTENCIA O HO DE PROCESOS EH EL ORDEN FA"ILIAR QUE HO SE REFIEREN
A LA DECLARACIOH DE IHTERDICCIOH.
El nómero de pro cesos que se refieren a la declaración

de interdicción,
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es •íni•o

a la par de los de1!s procesos

qu• se invocan co•o causa

En

una de

ventilados en éstos juz9ados en las

directa o indírecta•ente este proble•a

las entrevistas realizadas

con una de

las trabajadoras sociales,

dice que el noventa por ciento de los casos de desintegración
co•o

causa

el alcoholis10,

en

alcoholis•o directa1ente , sino

1uchos procesos

alcohólico.

no

fa•iliar

invocan

tienen

coto causa

el

sus efectos, co10 por eje1plo maltrato 1ísico,

abandono, etc; pero que al entrevistars• con estas personas maní11estan qu• el
•otivo

real

es

el alcoholis10;

aunque

el

proble•a no

sólo

es

del sexo

•asculino.
Existen varios
alcohol is•o

por

sino

anteriormente, el

procesos planteados
los

efectos

aaltrado físico

de

que afectan
éste

o •oral,

a la

proble•a,

el abandono

fa1ilia, no
co•o

se

y otras

por

•encionó
causas que

traen co•o con secuencia su desintegración, los pro cesos co•unes por ésta causa
son: Divorcio, oral de ali•entos, seguridad de personas y arraigos.
De
dicen:

acuerdo
que el

a

las estadísticas

alcoholismo

es una

realizadas

de las

porcentaje en la desintegración familiar.

causas

por

alcohólicos anóni•os,

que influyen

en

un alto

COHCLUS IONES 1

Que

el alcoholismo es considerado una enfermedad progresiva, íncidiosa,

incurable y de fatales consecuencias.
Podemos darnos

que cuando comienza
~aailiares

a

la

etapas del alcoholis10, y

cuenta de cada una de las
la

carrera alcohólica,

ta~bién los

inician

ver

probleaas

en el aspecto socia l y económico agravándose cada día, hasta llegar

etapa del

e•briaguez

alcohólismo

disJ11inución

prolongada,
psicosis

pensamiento,

crónico,

alcohólica,

psicomotriz, hospitalización

que se
de

caracteriza

capacidad

obseción

•en tal,

la

definitiva, etapa

por

en la

períodos de

trastorno

inhibición

bebida,
que vemos

de

que se

dan

todos los ele•entos necesarios que nos facultan para solicitar la interdicción
de una persona, incluso antes de ll eqar a ésta etapa, pero que lamentablemente

en

la

realidad

declaración,
tra•itados

son muy

coJ110

pocos

podemos

durante los

de Faailía, realmente

los

darnos

casos
c uenta

el cua l

en

con

el

se

nú•ero

últi•os cinco años en los juzgados
es difícil deterJ11inar las

solicitan
de

esta

expedientes

Pri•ero y Segundo

causas por las cuales

no se

solicitan.
Algunos

tratamientos

que

se

dan

a

las

personas

que

sufren

del ·

alcoholis•o:
Hospitalización, cuidados •édicos y psicológicos.
Tranquilizantes, co•o el cloropromazina.
Empleo

de una

droga llaaada

ANTABUS, para

condicionar al

alcohólico

contra la bebida.
Produce

resu ltad os maravillosos y eficaces

que conviven

y cambian

sus iapresiones

la terapéutica de grupo, en

las victimas

de una

dolencia

Entre las nu•erosas organitaciones dedicadas a ayudar a los alcohólicos,
la

•~s

conocida, es la

nortea•ericana de los Alcohólicos Anóní•os,

por ho•bres y •ujeres que
hacer

lo

•is•o.

Su

habitual, basada en
han de•ostrado que

han vencido el alcoholis•o y

benévola

co•prensión

la propia e xperiencia,

de

inte9rada

ayudan a los de•is

los proble•as

y su espíritu de

del

a

bebedor

ayuda recíproca

pueden figurar entre los ..as eficaces •edios auxiliares de

trata•iento del alcohol is•o.

Los Alcohólicos Anóni•os, cuentan con sucursales

en casi todas las ciudades de los Estados Unidos y en •uchos países del •undo¡

en

Guate•ala, tene•os la suerte

Alcohól i cos

Anóniaos

en

todos

de contar can un
los

nfi•ero grande de Grupos de

departa•entos,

•unicipios,

aldeas

y

caseríos.
Los esfuerzos conjuntos de la •edicina, la ps i quiatría y
co•o la •encionada han conseguido, elevar los indices de
azote

hu•ano,

considerado en

otro

tie•po

un

organizaciones

reha bil1tac10n de un

proble•a

sin

esperanza

de

solución.

Es necesario orientar a todas las personas sobre difereites aspectos del
alcoholis•o, por

e j emplo1 la enfer•edad del

alcoholis•o y su

desarrollo; el

•edio co•o lograr que esta enfer•edad puede detenerse y los aspectos legales a
que se

puede

consecuencias.

acudir ante

la enfer•edad

alcohólica, antes

de la•entar

sus
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