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RESUMEN ABSTRACT

El desarrollo de la presente investigación analiza la actual situación social

jurídica del consumo y venta de bebidas alcohólicas en vías públicas en la ciudad de La

Paz, con el propósito de demostrar la necesidad de una norma relativa al régimen de

regulación y control de estas actividades, debido a una insuficiente normativa.

Para este efecto, el estudio de esta problemática social abordará importantes

temáticas dentro del contexto de la investigación referentes a hechos históricos, teorías,

las causas y consecuencias de estas actividades, la inseguridad que provoca en la

población, analizando la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas,

como también de los instrumentos legales nacionales e internacionales de la venta y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

Los métodos que permiten alcanzar estos objetivos son: el deductivo, el

analítico - sintético y el método comparativo, con un tipo de investigación descriptiva,

explicativa y propositiva, complementadas con las técnicas de entrevistas, encuestas y

revisión bibliográfica y documental.

Los resultados alcanzados de la investigación demuestran que efectivamente

existen deficiencias en la normativa actual, siendo necesaria una normativa especifica

que sirva como instrumento de regulación para el control de la venta y el consumo de

bebidas alcohólicas en vías publicas, para de esta manera prevenir su consumo en la

juventud y garantizar la seguridad en la población paceña, cumpliendo con el derecho

constitucional al derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual,

garantizando el bienestar, la protección y dignidad de las personas.

Para lo cual se formula una propuesta legal destinada al perfeccionamiento de la

normativa deficiente, que permita un efectivo régimen de regulación y control de la

venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas, garantizando de esta forma la

seguridad en la población.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas en la ciudad de La Paz es

un hecho social cultural, provoca diferentes problemas de convivencia social en la

población, puesto que los ciudadanos temen por su seguridad al transitar por las

diferentes arterias de la ciudad, debido a que el consumo de bebidas alcohólicas es en su

mayoría es un hecho generador para la comisión de diferentes actos delictivos, causando

un alto grado de inseguridad en nuestra población, situación que ponen en evidencia la

falta de políticas publicas de seguridad dentro del marco de la seguridad ciudadana que

el Estado Nacional, la Gobernación del Departamento de La Paz y el Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz deben de implementar para de esta forma brindar

soluciones oportunas a esta problemática social de carácter estructural, por lo tanto debe

definirse en una Ley especifica.

La hipótesis esta referida al expendio y posterior consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas en su mayoría provoca la comisión de diferentes hechos

delincuenciales a consecuencia de la poca efectividad de la normativa vigente por ser

insuficiente en su contenido, por lo que surge la necesidad de implementar una Ley

especifica la cual sirva como mecanismo jurídico para contrarrestar, prevenir y reducir el

expendio indiscriminado y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en vías públicas,

con el objetivo de resguardar la integridad física y psicológica de la población.

Los métodos que nos permitieron alcanzar los objetivos trazados son: el

deductivo, el analítico - sintético y el método comparativo, el tipo de investigación es

descriptiva, explicativa y propositiva, complementadas con las técnicas de entrevistas,

encuestas y revisión bibliográfica y documental.

El objetivo principal de la presente investigación consiste en fundamentar la

necesidad de una Ley que regule la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas, mediante la exposición de Bases Jurídicas para un régimen de protección
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jurídica de la población paceña, para precautelar la seguridad y la buena convivencia de

la sociedad, debido a que la normativa actual es insuficiente y ineficaz.

Entre otros objetivos esta la descripción las causas y efectos del consumo de

bebidas alcohólicas, su producción, la comercialización existente en Bolivia y en

particular en La Paz, realizando un análisis del consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas existentes en la ciudad de La Paz, identificando a las diferentes personas,

además de los diferentes sectores de la ciudad.

Realizaremos un análisis acerca inseguridad ciudadana existente en nuestro país

y particularmente en la ciudad de La Paz, además de determinar la relación que existe

entre le consumo de bebidas alcohólicas y la criminalidad, de porque la persona en

estado de ebriedad es susceptible de cometer actos delincuenciales, dando a conocer

datos estadísticos de los delitos mas frecuentes que se producen en estado de ebriedad

Así también se realizó una comparación respecto a la legislación internacional de la

regulación y el control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas.

Dentro del Marco Practico del tema de investigación, se realizó el trabajo de

campo, expresando los resultados obtenidos en cuadros y gráficos en base a los objetivos

planteados respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas y su incidencia en la

comisión de hechos delincuenciales, mediante las encuestas realizadas a los ciudadanos

del Distrito 22 de la ciudad de La Paz, como también a profesionales del derecho para su

respectivo análisis y desarrollo del Anteproyecto de Ley.

Los diferentes resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que

efectivamente existen deficiencias en la normativa actual, siendo necesaria una norma

especifica que sirva como instrumento jurídico para la regulación y el control de la

expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas, para de esta manera

prevenir su consumo en la juventud y garantizar la seguridad en la población paceña,

cumpliendo con el derecho constitucional al derecho a la vida, a la integridad física,

psicológica y sexual, garantizando el bienestar y la protección.
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Para el desarrollo de la Propuesta Legal se fundamento mediante la exposición

de Bases Legales existentes, abordando aspectos muy importantes que deben de ser

tomados en cuenta, como: la educación, la venta, los factores culturales, la falta de

políticas públicas, la influencia de los medios de comunicación, etc., para posteriormente

plasmarse en la presentación de un anteproyecto de Ley de regulación del expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, norma que reúnan los temas

principales de preocupación señalados por la población y aspectos jurídicos propuestos

por los profesionales del derecho.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Enunciado del título del tema

“NECESIDAD DE UNA LEY QUE REGULE EL EXPENDIO Y CONSUMO

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍAS PÚBLICAS”.

2. Identificación del Problema

La falta de una Ley especifica referente al expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas ha provocado en su mayoría la comisión de hechos

delictivos y por consiguiente genera un estado de inseguridad en los habitantes de la

ciudad de La Paz.

Nuestro ordenamiento jurídico no brinda respuestas legales oportunas y

efectivas respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas que la

población de la ciudad de La Paz exige, pues en la actualidad el Gobierno Nacional y

Departamental no adoptan las medidas legales pertinentes para hacerlas efectivas, la

Administración Municipal no tienen los elementos jurídicos suficientes para afrontarlos,

pues cuenta con Ordenanzas Municipales insuficientes en su contenido y su

cumplimiento.

3. Problematización

¿Por qué en nuestra actual legislación no se encuentra regulada adecuadamente

el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas que consecuentemente en

la mayoría de los casos generan hechos delincuenciales?
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¿Cuáles son los factores para que no se tome en cuenta la actual disposición

legal O.M. Nº 178/06, el cual establece en su Art. 10 la prohibición de expender y

consumir bebidas alcohólicas en vías públicas?

¿Por qué el Estado Boliviano no ha establecido acciones que permitan enfocar e

implementar una Política Pública de Seguridad respecto al expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas, que contemple la prevención, la protección de la

sociedad paceña a fin de reducir los índices alarmantes de hechos delincuenciales que en

su mayoría son producto de este problema social?

¿Podrá resolver esta problemática social de carácter estructural una norma

específica que contemple políticas de prevención contra el expendio indiscriminado y

consumo excesivo de bebidas alcohólicas en vías públicas?

4. Delimitación de la Investigación

4.1. Delimitación Temática

La presente investigación se enfoca contextualmente dentro del área socio

jurídico, porque el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

representa un problema social debido a la cultura alcohólica existente en la población

paceña y jurídica por las diferentes consecuencias que resulta de estas actividades, no

posibilitando una convivencia social armónica.

4.2. Delimitación Temporal

La presente investigación comprende desde el año 2006 al 2009 período en la

cual se implementaron normas referidas al expendio y consumo de bebidas alcohólicas

en vías públicas en la ciudad de La Paz.



23

4.3. Delimitación Espacial

La presente investigación se realiza en la ciudad de La Paz, centrándose su

análisis en los habitantes del Distrito 22, Distrito que comprende: la zona del Gran

Poder, Zona Belén y la Zona el Rosario, zonas representativas donde se comercializa y

consume bebidas alcohólicas en vías públicas, sector que abarca desde la Av. Buenos

Aires hasta la Av. Mariscal Santa Cruz.

5. Fundamentación e importancia de la Investigación

Los habitantes de la ciudad de La Paz tiene el derecho de a circular de manera

segura y sin el riesgo de ser agredidos física y psicológicamente; pero, este derecho es

cuartado, pues existen diferentes sectores de la población que acostumbran a consumir

bebidas alcohólicas en vías públicas, consecuentemente a raíz de estas actividades en la

mayoría de los casos se producen diferentes hechos delictivos que ocasiona inseguridad

en la población paceña, sectores de la población como los bebedores consuetudinarios y

las pandillas juveniles quienes son considerados peligrosos por la sociedad, así también

existe las actividades festivo religioso culturales que están íntimamente ligados al

expendio indiscriminado y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en vías públicas,

igualmente jóvenes que consumen bebidas alcohólica en vías públicas o a bordo de sus

automóviles de manera casual.

Entre los factores para el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas esta

en primer lugar la disponibilidad existente de bebidas alcohólicas, ya que el expendio se

realiza de manera indiscriminada en micromarkets, almacenes, tiendas, etc., actividad

comercial que representa disponibilidad y accesibilidad de estos productos para la

población en general, en segundo lugar esta la referida a la normativa legal vigente, pues

la O.M. 178/06 que se encarga de regular estas actividades, pero lamentablemente es

deficiente y carece de efectividad para su cumplimiento.
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El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas al estar relacionada en su

mayoría por la comisión de hechos delictivos, debe de estar enmarcado en el campo de

la Seguridad Ciudadana, a este efecto la C.P.E. establece que la seguridad ciudadana

será competencia que se ejercerá de forma concurrente entre el Estado y la Entidades

Territoriales Autónomas, donde el expendio y consumo de bebidas alcohólicas no debe

ser competencia única de la Alcaldía, debido a que esta problemática es de carácter

estructural y deben de ser abordados por Estado y la Gobernación, ya que son muchos

los factores que intervienen así como las consecuencias que acarrean, por lo que el

Estado nacional esta en la obligación de implementar políticas públicas de seguridad

ciudadana con el objeto de precautelar la integridad física, psicológica, moral y

garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a disfrutar de un ambiente sano y

agradable.

Por esta situación la presente investigación se realizará mediante la exposición

de fundamentos teóricos y jurídicos con el fin de determinar la necesidad una Ley

especifica que sirva de instrumento jurídico para regular y controlar de manera efectiva

el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

6. Objetivos a los que se ha arribado en la investigación

6.1. Objetivo General

Demostrar la necesidad de la implementación de una Ley específica del

expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, mediante la exposición de

fundamentos teóricos y jurídicos, para de esta manera garantizar el derecho

constitucional del derecho a la vida, a la integridad física y psicológica de la población

de la ciudad de La Paz.
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6.2. Objetivos Específicos.

1. Determinar objetivamente las deficiencias existentes en la actual

disposición legal referido al tema de regulación y control del expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

2. Determinar la disponibilidad existente en el mercado interno del país de

todo un conjunto de bebidas alcohólicas que llegan al público en general.

3. Describir de manera general el consumo de bebidas alcohólicas existente en

Bolivia y La Paz y su relación con la criminalidad.

4. Analizar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas en

la ciudad de La Paz, identificando a los diferentes sectores de la población

que acostumbra el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

clasificándolos y determinando el grado de peligrosidad y problemas que

generan en la sociedad.

5. Realizar un estudio comparativo de la legislación internacional respecto a la

regulación y el control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas.

6. Fundamentar y proponer un Anteproyecto de Ley que permita regular y

controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas de

manera efectiva.

7. Hipótesis del trabajo de Investigación

La actual disposición legal no regula adecuadamente el expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas ha provocado un expendio indiscriminado y un

consumo excesivo en diferentes sectores de la ciudad de La Paz y a consecuencia en su

mayoría la realización de hechos delincuenciales en estado de ebriedad, generando

inseguridad en la población paceña, por esta situación surge la necesidad de implementar
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un Ley especifica como un mecanismo jurídico efectivo en la perspectiva de resguardar

la integridad física y psicológica de la población paceña.

7.1. Variables

7.1.1. Variable Independiente

Normativa de regulación; La actual disposición legal no regula

adecuadamente el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas por ser deficiente en su contenido, por esta situación ha

provocado un expendio indiscriminado y un consumo excesivo en vías

públicas.

7.1.2. Variable dependiente

a) Expendio de bebidas alcohólicas en vías públicas; No existe un

control adecuado y eficiente de la venta de bebidas alcohólicas en V. P.

b) Consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas; No existe un

control adecuado y eficiente del consumo de bebidas alcohólicas en V. P.

c) Comisión de delitos en estado de ebriedad; La falta de una adecuada

norma provoca la realización de diferentes hechos delincuenciales en

estado de ebriedad.

7.2. Unidades de Análisis

1) Disposiciones Legales

2) Instituciones públicas

3) La Sociedad

a) Comerciantes de bebidas alcohólicas

b) No consumen bebidas alcohólicas en vías públicas

c) Consumen alcohólicas en vías en vías públicas

i) Bebedores Compulsivos o Dependientes

(1) Bebedores consuetudinarios

ii) Bebedores Habituales



27

(1) Consumo de B.A. en las entradas folclóricas

(2) Jóvenes y adolescentes (Pandillas juveniles, grupos, etc.)

iii) Bebedores Ocasionales

(1) Consumo de B.A por jóvenes en las calles

(2) Consumo de B.A. en automóviles

4) Inseguridad ciudadana

5) Policía Nacional

6) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

a) Guardia Municipal

7.3. Nexo Lógico

a) Provocado
b) Generado
c) Implementar

8. Metodología de Investigación

8.1. Métodos Generales

Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación en

consideración a la clase de investigación y el enfoque del trabajo detallado, se utilizaron

los siguientes métodos generales:

Método Deductivo. La estructura general de la tesis seguirá éste método

porque se comenzará con el estudio causal explicativo de aspectos generales como es el

caso del análisis sociológico del problema que lleva el expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas, método que nos permite partir del estudio de leyes,

doctrinas a nivel general,  para llegar a conclusiones particulares, además se tomará en

cuenta la opinión de la población paceña para determinar la necesidad de una normativa

legal que regule y controle estas actividades.

Método Analítico Sintético. Consiste en la descomposición de un objeto en

sus partes constitutivas para descubrir los elementos más simples de un todo complejo,
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realizaremos la descomposición del tema en sus partes constitutivas, además nos

permitirá analizar las normas jurídicas, doctrinas, así como los datos obtenidos, para

buscar soluciones ante esta problemática social.

Método Comparativo. Con este método estableceremos comparaciones entre

la normativa nacional y la normativa extranjera, determinando las falencias que existen

en nuestra normatividad respecto al tema de estudio.

8.2. Métodos Específicos

a) Método Exegético. Permitirá ver cual fue la voluntad de legislador para

la existencia de normas que carecen de efectividad y cumplimiento.

b) Método Teológico. Permitirá encontrar el interés jurídicamente

protegido respecto a la necesidad de regular adecuadamente el expendio

y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

c) Método de las Construcciones Jurídicas. Permitirá establecer las

diferentes instituciones jurídicas para la construcción de una norma

referentes al control y normalización del consumo y venta de bebidas

alcohólicas en vías publicas.

8.3. Tipología de la Investigación Jurídica

Investigación Descriptiva. Porque “el propósito es el describir situaciones y

eventos, es decir como se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”1.

Investigación Explicativa. Van más allá de la descripción de conceptos o

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a

1 HERNANDEZ, Sampieri  Roberto, FERNÁNDEZ Collao Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología
de la Investigación, p. 58
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responder a las causas de los estudios físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su

interés se centra en explicar por que ocurre un fenómeno y en que condiciones se da

este, o por qué dos o más variables están relacionadas2.

Investigación Propositiva. Porque en base a la investigación realizada se

propondrá una Anteproyecto Ley que regule y controle de manera eficiente el expendio

y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, tendentes a garantizar una armoniosa

convivencia social en la población paceña.

9. Técnicas e Instrumentos de investigación

a) Revisión de archivos. Consistente en la exploración y estudio de todo

tipo de información, documentación, prensa, Internet, otras bibliotecas,

datos estadísticos. Además de las visitas a la Alcaldía de La Paz,

Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Unidades Policiales y otras

Instituciones que tengan relación con el tema de investigación.

b) La observación. Nos permitirá describir los fenómenos estudiados para

luego explicar sus causas y efectos. A través de esta técnica pretendemos

lograr el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o

conductas manifiestas en distintos estratos sobre casos reales vinculados

al consumo y expendio de bebidas alcohólicas en vías publicas en las

diferentes zonas de la ciudad de La Paz, precedidas de una adecuada

planificación y en directa relación con el problema de la tesis, hipótesis

y objetivo general como es la determinación del área o sector a observar.

c) Entrevistas. Mediante esta técnica se pretende lograr información

directa y personal con los sujetos entrevistados. En cuanto a su

aplicación se utilizará la entrevista estructurada, es decir sujeta a una

batería de preguntas preestablecidas, debidamente seleccionadas y

ordenadas. Entrevista que se realizaran a expertos entendidos en la

2 HERNANDEZ, Sampieri  Roberto, FERNÁNDEZ Collao Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar; Op Cit., p. 66
- 67
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materia como son: Jefe Policial, Psicólogo y Abogados con amplia

experiencia.

d) Encuestas. Mediante esta técnica pretendemos recoger información del

grupo poblacional muestral, a través de una serie de preguntas

ordenadas en función a la problemática e hipótesis planteadas. El

cuestionario a ser aplicado será escrito, entregado directamente y como

resultado de una previa y adecuada planificación operativa. Las

preguntas serán cerradas y abiertas que se sustentarán en hechos y

opiniones, sujeto a cronograma preestablecido.

e) Muestreo. Con el propósito de lograr inducciones estadísticas se

recurrirá al muestreo como procedimiento probalístico para el estudio de

las variables planteadas. Además que se determinara dentro de las

diferentes zonas de la ciudad de La Paz la zona que reúna las

condiciones necesarias para la presente investigación.

f) Fichas. Se utilizaran Ficha Piloto Provisional que guiaran toda la

investigación y serán ordenadas en: Fichas Piloto Provisional,

Esquemática, Metodológica, Bibliográfica y Programática, así también

las Fichas Ayuda memoria, las cuales puedan sistematizarse y

posteriormente implementarse dentro del desarrollo de la investigación

con el objetivo que cumplan con todas la exigencias del trabajo.

g) Materiales. Para desarrollar y resolver científicamente el problema se

utilizaron: libros, grabadoras, Internet, una computadora (Sistema

Operativo Windows XP), para la trascripción de la presente tesis de

grado se utilizo Microsoft Office Word 2007 y para la exposición de los

resultados y gráficos se utilizó Microsoft Office Excel 2007 y Microsoft

Visio.
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CAPITULO I

MARCO HISTÓRICO, TEÓRICO Y
CONCEPTUAL

1.1. Marco Histórico

El consumo y expendio de bebidas alcohólicas en vías públicas desde tiempo

atrás no tuvo la preocupación e importancia necesaria de parte de las autoridades

gubernamentales en función de gobierno, no toman en cuenta las consecuencias

negativas que generan estas actividades a la sociedad en temas referentes de inseguridad

ciudadana, pues conllevan a la comisión de diferentes delitos y hechos reñidos con la

moral y las buenas costumbres.

A principios del año 1998 la Prefectura del Departamento de La Paz toma la

decisión de normar estas actividades tanto en locales de expendio y consumo como

también en las vías públicas mediante la Resolución Administrativa Prefectural Nº

R.A.P. 004/98 del 20 de enero de 1998, llamada “Ley  Seca”, la cual consistía en regir

un horario especifico para el consumo de bebidas alcohólicas, pero al perjudicar los

intereses y disminuir los ingresos de los dueños de los locales de expendio de bebidas

alcohólicas fue objeto de un Amparo Constitucional en virtud de cuartar el libre ejercicio

lícito laboral Sentencia Constitucional N° 1156/01-R (Anexo Nº 1) en base al Art. 7. inc.

d)3 y el Art. 324 de la C.P.E.), puesto que en muchos casos la infracción significaba una

clausura directa contraviniendo el derecho a un juicio justo y a la defensa, medida

política que no surtió efecto por su carácter prohibitivo, por lo que tuvo que ser

3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 2004, Artículo 7º; “Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales,
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita,
en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.”
4 Ibíd., Artículo 32º. “Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que ellas no
prohíban.”
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abrogada, cave señalar que de una u otra forma coadyuvo con el control del expendio y

el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

El 26 de mayo de 2006 en razón de atentar contra la salud, seguridad  y la

tranquilidad ciudadana es aprobada por el Concejo Municipal de La Paz la Ordenanza

Municipal Nº 178/2006, el cual en el Art. 10. dispone la prohibición de venta y consumo

de bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas, estableciendo también el texto

ordenado O.M. Nº 363/2006 Reglamento Municipal para establecimientos de expendio

bebidas alcohólicas en el Art. 10. a los sujetos de regulación los cuales son: tiendas,

abarrotes, almacenes, mini markets y supermercados. Sin embargo tal Ordenanza

Municipal no es tomada en cuenta por la totalidad de la población, pues se sigue

vendiendo y consumiendo bebidas alcohólicas en vías públicas, tal vez sea por tratarse

de una Ordenanza Municipal la cual sanciona infracciones, sin que se tome en cuenta las

consecuencias negativas y el riesgo que representa para nuestra sociedad.

El 24 de septiembre de 2009 es aprobado por el Concejo Municipal de La Paz

Ordenanza Municipal Nº 466/09,  la norma consiste en delimitar un área en la que rigen

las restricciones, como es la zona de Sopocachi, entre las principales prohibiciones de la

norma figuran: la venta de alcohol en bares, cantinas, discotecas, tiendas de barrio o

micromarkets, llamado  Plan “Sopocachi zona segura” con el objeto de mejorar la

seguridad ciudadana, sin embrago, existen en la ciudad zonas sumamente peligrosas las

cuales no gozan de un control y una protección adecuada.

El 03 de febrero de 2010, debido a una serie de accidentes de transito que

acaecieron en Bolivia es que el Gobierno Nacional promulga el Decreto Supremo Nº

420 con el objetivo de aprobar mecanismos de control, fiscalización y seguridad vial,

para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en las carreteras y caminos del Estado,

prohibiendo según el Art. 15. la venta de bebidas alcohólicas en paradas y trancas al

equipo de conducción. Los Gobiernos Municipales, en el marco de sus competencias,

reglamentarán las sanciones a aplicarse, con respecto a las infracciones y sanciones,
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además de la de conducir en estado de ebriedad todo vehículo de transporte automotor

público terrestre de pasajeros.

1.2. Marco Teórico

1.2.1. Positivismo Jurídico

El Positivismo Jurídico será la corriente que guiara el desarrollo de la

presente Tesis de Grado, pues “el Positivismo Jurídico es un conjunto de normas

puesta por los seres humanos, a través del Estado, mediante un procedimiento

formalmente valido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al

orden disciplinario por el acatamiento de esas normas”5, por lo tanto es una teoría que

ve al derecho como un instrumento, para mejorar el orden social por medio de un

esfuerzo consciente y deliberado como producto de la dinámica social.

En consecuencia, Kelsen dice que “positivismo jurídico” es el nombre que

damos a la teoría jurídica que concibe únicamente como “derecho” al derecho

positivo, esto es, al derecho producido por actos de voluntad del hombre.

Como resultado de la Filosofía positivista y jurídica se han creado otros

campos de conocimiento: sociología jurídica, en penal la criminología, etc. Entre los

jus - positivistas como Jhon Austin, Jeremías Bentham, consideran el derecho

solamente como producto de la acción humana consiente. El Derecho es la expresión

de una desigualdad y su finalidad el mantenimiento y la perpetuación de la

desigualdad política, social y económica. El Derecho no debe ser juzgado por

aplicación de principios universales de la razón natural, sino por métodos

experimentales. Y el derecho es un instrumento para mejorar el orden social y

económico por medio de un esfuerzo consiente y deliberado, y como tal se convierte

5 CISNEROS, Farías Germán, Tratado del Derecho, p. 67
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en un instrumento de la civilización. Pero el derecho es producto de las fuerzas

sociales y no meramente de un mandato del Estado, el abogado actual y el legislador

tienen que tener amplia comprensión de las fuerzas económicas, sociales, políticas que

están detrás de un determinado derecho de nuestra época6.

1.2.2. Teoría en relación a la Sociedad y el Derecho

Jeremías Bentham jurista de profesión y representante de la de la filosofía

utilitarista trabajo en teorías relativas a la relación de la sociedad y derecho,

esencialmente en el plano empírico, mas que teórica, su a análisis parte del criterio

general de principio de interés, según el cual todo individuo al perseguir una utilidad

tiende a alcanzar el placer y eludir el dolor. Esta idea de utilidad traslada al plano

social, funda la concepción jurídica de que el fin del Derecho tiene un objetivo social

y no una posición abstracta. Para este autor según el principio de utilidad es “hacer la

felicidad de la comunidad es el objeto del legislador; la utilidad general deberá ser la

base de su razonamiento. Conocer bien los medios de procurar aquella constituye la

ciencia, y hallar el modo de aplicarlos forma el arte”7.

1.2.3. La Importancia de la Sociología del Derecho

La sociología según de los fundadores de la sociología del derecho entre

todas las ciencias sociales, es la única semejante comprensiva como ha dicho

WEBER, esto es, la única que tiene como objeto principal el ser humano. En esta

perspectiva el Derecho, como mecanismo de regulación, como instrumento normativo

de la sociedad, como profesión y disciplina, deviene objeto de estudio para ser

6 MOSTAJO, Machicado Max, Seminario Taller de Grado y Asignatura Técnicas de Estudio, p. 153
7 HUANCA Ayaviri Felix, Positivismo Jurídico e Introducción al Análisis Sociológico del Derecho, p.
153
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explicado en términos sociológicos. Mucho de los contenidos del derecho son

fundamentalmente hechos sociales; por tanto determina para la sociología del poder, o

fenómenos jurídicos y hoy determinantes para la política jurídica o judicial que muy

poco se ha dicho hasta ahora en nuestro medio8.

El objetivo principal de la sociología del derecho es el entender mejorar el

funcionamiento del conjunto del sistema jurídico, las instituciones y fenómenos

jurídicos, en la perspectiva de contribuir en la eficaz solución de los mismos; y ayudar

con ello a comprender mejor la sociedad en que se dan estos fenómenos y las

situaciones de responsabilidad de los individuos, en sus mutuas relaciones como

miembros de dicha sociedad9.

1.2.4. Prevención

La prevención es anticiparse a la aparición del hecho en el caso del delito y la

violencia. La prevención es considerada como “…toda intervención social que busca

reducir la frecuencia de un hecho o de un acto considerado como no deseable, sea

llegado a que tal acto sea imposible de realizar o haciéndolo mas difícil o menos

probable, a través de la modificación de las condiciones físicas, jurídicas o

socioeconómicas del medio, por la modificación de las características psicológicas y

biológicas de un grupo o de un particular, o por todo lo cambio aportado a la forma

jurídica u oficial de evaluar tal acontecimiento tal conducta”. (Herrero Cesar,

Delincuencia de menores: tratamiento criminológico y jurídico, España 2005).

La prevención contempla una serie de acciones: inicialmente implica

construir o actualizar una base normativa legal, paralelamente a la participación activa

de la comunidad instituciones; posteriormente se establecen y crean estrategias de

acción educativas y comunicativas que permita a la población, de acuerdo a sus

8 HUANCA Ayaviri Felix, Op Cit , p. 111
9 Ibid, p. 131
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necesidades y demandas, prevenir los hechos delictivos a través de un sistema de

vigilancia constante de prácticas de alerta temprana o denuncia10.

1.2.5. Políticas Públicas

Son los dispositivos de gobierno, a través de los cuales se ponen en marcha

con determinada orientación y velocidad la maquinaria gubernativa. Son acciones de

Gobierno, que buscan dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Las

políticas públicas se refieren a la formulación estratégica del Estado para responder a

las necesidades económicas, sociales, culturales, para generar estadios de desarrollo

proyectados con principios, objetivos y metas precisas11.

Las Políticas Públicas son el instrumento principal de la actuación

gubernamental para conducir los destinos de un país y sus procesos de gestión. Sin

embrago aunque suele señalarse que esta se orienta a la resolución de problemas con

fin inmediato, esta claro que además, persiguen la detección y corrección de

desigualdades, producto de otras acciones gubernamentales de orden estructural.

Además las políticas publicas obran también como acelerador o como freno, de la

gestión gubernamental, operan como capitalizadotes o dilatadores de los procesos

políticos (Petrizzo, P. Mariangela: “los estudios contemporáneos de poéticas públicas

“Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España).

También se puede entender la Políticas Publicas como: “…el conjunto de

decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que

en un momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno consideran

prioritarios” (Maestría en Gerencia Publica – Políticas Publicas, UMSA, 2008)12.

10 MINISTERIO DE GOBIERNO, Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Bolivia segura para vivir bien,
p. 48
11 MINISTERIO DE GOBIERNO, Op Cit., p. 11
12 Ibid, p. 31
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1.2.6. Política Pública de Seguridad Ciudadana

Las Políticas de seguridad ciudadana permiten tener un marco técnico político

que facilite la creación de respuestas ante las necesidades de la población en general y

de poblaciones o colectivos sociales específicos, a través de las acciones concretas de

acuerdo a la tipificación de los delitos contra las personas, grupos o propiedad privada,

tanto del nivel nacional como en los departamentales, municipales y locales. A partir

de la construcción de colectiva de estas Políticas Públicas se busca establecer alianzas

estratégicas de acuerdo a lo planteado por las diferentes instancias gubernamentales13.

1.3. Marco Conceptual

1.3.1. Ley

Constituye la Ley una de las fuentes, talvez la principal del Derecho. En sentido

amplio, se entiende por Ley toda norma jurídica reguladora de los actos y de las

relaciones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar. Dentro de esa idea, seria

Ley todo precepto dictado por autoridad competente, mandando o prohibiendo una cosa

en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Así entrarían dentro del

concepto no solo la Ley en sentido restringido o propio, como norma jurídica elaborado

por los órganos estatales con potestad legislativa, que en los regimenes constitucionales

son el congreso que las sanciona y el jefe del Estado que la promulga, sino también los

Reglamentos, Ordenanzas, Ordenes, Decretos, etc., dictados por una autoridad en

ejercicio de sus funciones.

La Ley tanto en su sentido amplio como en un sentido estricto es necesaria para

la convivencia humana, ya que no se concibe la subsistencia de una sociedad organizada

carente de norma jurídica, cualquiera sea la institución que la establezca, si bien seria

13 Idem.
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discutible hasta que punto podría ser denominada la mera imposición por la violencia de

una conducta determinada por la voluntad de quienes ostentan la fuerza, y en contra de

la de quienes la padecen14.

1.3.2. Ordenanza Municipal

Las Ordenanzas Municipales son las diversas disposiciones, en cuerpos

orgánicos, con carácter general y obligatorio para vecinos y residentes de los municipios

para regular el régimen de convivencia, desarrollo y policía en la esfera municipal15.

La Ordenanza Municipal es una norma jurídica, que se incluye dentro de los

reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la Ley. El término proviene de

la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por quien posee

la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza también

significa mandato. La Ordenanza Municipal es dictada por el Alcalde para la gestión del

municipio o comuna16.

1.3.3. Bebida Alcohólica

El Dr. Armando Peredo Lavadenz indica que: “la bebida alcohólica es

cualquier bebida que contiene una porción de alcohol etílico y por la agregación de otra

sustancia, tiene diversos sabores”17.

14 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y  Sociales, p. 687
15 OSSORIO, Manuel, Op.Cit, p. 569
16 http://www.es.wikipedia.org/
17 PEREDO Lavadenz Armando; Respuestas breves a las preguntas mas frecuentes sobre el alcoholismo,
OPS/OMS, p. 2

http://www.es.wikipedia.org/
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Las bebidas alcohólicas pueden ser fermentadas, destiladas y las que se

producen de manera artesanal (chicha, garapiña, etc.), las bebidas fermentadas (cerveza,

vino, etc.) al ser consumidas tienen la propiedad de ser digestivas y nerviosas, las

bebidas destiladas (Whisky, ron, singan, etc.) estimulan poderosamente el sistema

nervioso convirtiéndose en toxicas con facilidad18.

El porcentaje de alcohol etílico presente en cada bebida alcohólica puede

variar: la cerveza presenta, aproximadamente, un 5% de alcohol; el vino se acerca al

15% y los licores pueden llegar a contener un 50% de etanol.

1.3.4. Expendio de bebidas alcohólicas

Expendio de bebidas alcohólicas en principio el expendio viene de expender del

latín expendĕre pesar, pagar, que significa “vender19 al menudeo”20, en tal sentido el

expendio de bebidas alcohólicas es la venta al por menor de bebidas alcohólicas en los

diferentes establecimientos comerciales.

1.3.5. Consumo de Bebidas Alcohólicas

En términos generales el consumo de bebidas alcohólicas es el acto de ingerir

cualquier bebida alcohólica, sean estas bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas. El

consumo de bebidas alcohólicas tiene que ver con la asociación, según su opinión, entre

el consumo de alcohol y las “consecuencias positivas” que este proporciona. Entre estas

destacan, una potenciación de la actividad psico-física (alegría, euforia, superación de la

timidez y retraimiento, mejoría del estado de ánimo, etc.). En la medida el consumo de

18 ESPASA CALPES S.A., Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo 7, p. 1392
19

Vender. (Del lat. vendĕre). 1 Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que uno posee. 2. Exponer u ofrecer
al público los géneros o mercancías para quien las quiera comprar.
20 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
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bebidas alcohólicas proporciona una serie de efectos o consecuencias positivas, y el

joven los interpreta como un beneficio, dichos efectos se convierten en motivos de

consumo (facilitador de expresividad emocional, desinhibidor y potenciador de las

relaciones sociales, etc.). Por eso anticipar los “efectos positivos” y no las verdaderas

consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un mayor consumo social.

1.3.6. Vía pública

Significa lo mismo que camino público, la vía en derecho romano comprendía

el derecho de pasar, de conducir y de servirse del camino para todos los usos,

esencialmente esta servidumbre era de carácter público, la vía era de uso y utilidad

común. Federico Culi Vestaguer indica que la vía pública es el sitio por el cual todos

tenemos derecho a pasar, punto de convergencia de de todas las actividades, base

necesaria e indiscutible de las relaciones humanas. Las vías públicas son: el camino, las

carreteras, las calles, plazas y paseos. Las vías públicas es uno de los bienes de dominio

público, el concepto de vía pública requiere por ahora un suelo, un medio terrestre21.

Áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él,

que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles,

carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y

peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos que puedan

extenderse entre una y otra línea de las edificaciones22.

1.3.7. Delito

Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos códigos penales e

han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se entiende portal “el acto

21 ESPASA CALPES S.A., Op.Cit., tomo 68, p. 274
22 http://conductoresonline.com/vias-publicas/definicion-de-vias-publicas/
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típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de

penalidad, imputable a un hombre y sometido a un sanción penal”. En consecuencias,

según ese mismo autor, las características del delito serian: actividad, adecuación

típica, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y en ciertos casos,

condición objetiva de punibilidad. Soler lo define como “una acción típicamente

antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones

objetivas de esta”, por lo cual sus elementos sustantivos son: la acción, la

antijuricidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura. Para la definición de

Carrara, en la cita de Soler, es “la infracción de la Ley del Estado, promulgada para

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”23.

1.3.8. Seguridad Ciudadana

Para Serrano, “comprende la tranquilidad, el sosiego, la convivencia pacífica;

es la condición de orden, la ausencia de conflicto, lo cual garantiza el ejercicio de los

derechos fundamentales”24.

Según la PNUD, “La aparición del término de seguridad ciudadana como

concepto alternativo y “democratizador” es utilizada para redefinir tareas referentes a la

seguridad pública. Ahora bien, desde esta perspectiva se plantea que la seguridad

ciudadana, tiene como principal papel y significado; el evitar una agresión violenta en la

integridad física y sobre todo poder disfrutar y circular tranquilamente por calles, sin

miedo a ser asaltado”25.

23 OSSORIO, Manuel, Op.Cit, p. 292
24 SERRANO, José, “Delincuencia Común”, En Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, p.264
25 PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano en Chile 1998, Paradojas de la
Modernización, p.128

http://conductoresonline.com/vias-publicas/definicion-de-vias-publicas/
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La finalidad de la seguridad ciudadana según Molina indica “La seguridad

ciudadana como un sistema preventivo, está dirigida a eliminar o por lo menos disminuir

las probabilidades de generar violencia y que produzcan víctimas, en tanto ofrece a los

ciudadanos hacer cumplir sus garantías de seguridad moral y física que garanticen su

vida y sus bienes”26.

1.3.9 La Inseguridad Ciudadana

La Inseguridad Ciudadana puede ser entendida como la suma de los factores

que impiden a una sociedad desarrollarse en armonía y tranquilidad. Entre dichos

factores pueden citarse los políticos, económicos y sociales., como son la falta de

políticas preventivas de criminalidad (Políticos), la pobreza (factor económico) que

deriva en el acceso diferenciado a la educación (factor social) que tiene como incidencia

el consumo y venta de bebidas alcohólicas en vías publicas, que auque no pareciera ser

tan importante es uno mas como ya dijimos de los que genera hechos delincuenciales.

26 MOLINA, Viaña Oscar, Seguridad Ciudadana; consejos prácticos. p.5
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CAPITULO II

MARCO JURÍDICO

2.1. Instrumentos Jurídicos Internacionales

2.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de

diciembre de 1948

El Art. 3. de la presente norma indica que “Todo individuo tiene derecho a la

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Estableciendo que todo Estado debe

de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de sus habitantes, debiendo

implementar políticas públicas de seguridad, y en el caso particular del tema de

investigación, políticas publicas que contrarresten el problema social del expendio

indiscriminado y consumo excesivo de bebidas alcohólicas en vías públicas

2.2. Legislación Nacional

2.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,

del 9 de febrero de 2009

El Art. 9. inc. 2) de la C.P.E. garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y

la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las

comunidades, y en caso especifico de los derechos fundamentales de la persona, en el

Art. 15. parágrafo I indica que TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA VIDA Y A

LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL.(…). Por lo tanto es

obligación del estado el implementar diferentes Políticas Públicas de Seguridad dentro

del marco de la seguridad ciudadana que prevengan y contrarresten los efectos y
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consecuencias del expendio indiscriminado y consumo excesivo de bebidas alcohólicas

en vías públicas, al constituirse como uno de de los factores que conllevan a actos

delictivos esta íntimamente relacionado con la Seguridad Ciudadana, por lo cual

debemos de tomar en cuenta el rol que debe de cumplir es Estado con las Entidades

Territoriales Autónomas las competencias que se ejercerán de forma concurrente según

el Art. 299. parágrafo II, inc. 13) de la C.P.E.

Para este efecto la Policía Boliviana según la C.P.E. juega un rol muy

importante, porque es una de las instituciones encargadas de la defensa y seguridad de la

población, establecido en el Art. 251., parágrafo I, el cual menciona que la Policía

Boliviana como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y

la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio

boliviano.

2.2.2. Ley Nº 031, Ley Marco de Autonomías y

Descentralización “Andrés Ibáñez”, del 19 de julio de 2010

Referente a la Seguridad Ciudadana el Art. 64 de la presente Ley indica que las

competencias son asignadas a las Entidades Territoriales Autónomas de acuerdo a lo

establecido en la C.P.E.. El Estado es el garante de los derechos fundamentales y al ser

la seguridad ciudadana un fin y función esencial contemplada en la C.P.E. como

competencia concurrente, el Art. 98. L.M.A.D. parágrafo I establece que esta deberá ser

regulada por una Ley Especial, además en el parágrafo II señala que el ejercicio de

competencias de seguridad ciudadana por parte de las Entidades Territoriales

Autónomas deberá sujetarse a la Ley especial.

La Salud y la Educación son dos pilares fundamentales para la prevención del

consumo de bebidas alcohólicas en general en concordancia a las competencias

exclusivas del Estado según el Art. 298. parágrafo II numeral 17, así también será

competencia concurrente según el Art. 299. Parágrafo II Numeral 2 de la C.P.E., la
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L.M.A.D. establece en primer lugar con respecto a la salud en su Art. 81. parágrafo I,

numeral 1 que de acuerdo a las competencias del Estado Central este deberá elaborar la

política nacional de salud y las normas nacionales que regulen el funcionamiento de

todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados con la salud y en segundo lugar en el

caso de la Educación el Art. 84. parágrafo II de la presente norma señala que la

distribución de competencias entre el nivel central y las Entidades Territoriales

Autónomas en materia de educación deberá ser regulada mediante una Ley especial.

2.2.3. Ley Nº 2026, Código Niño, Niña y Adolescente, de 27 de

octubre de 1999.

El Art. 1. del C.N.N.A. establece y regla el régimen de prevención,  protección

y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña  o

adolescente con el fin de asegurar un desarrollo físico, mental moral, espiritual,

emocional y social en condiciones de libertad respeto, dignidad, equidad y justicia. En el

caso especifico del expendio de bebidas alcohólicas en vías públicas el Art. 161. inc. 2.

establece la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes.

Concerniente a las diferentes formas de publicidad de bebidas alcohólicas como

factor que inciden para su consumo, el Art. 162. indica que toda emisión de programas

que atente contra la formación y salud mental del niño, niña o adolescente, así fuere

publicidad de tabaco o bebidas alcohólicas, sólo podrá ser emitida en horarios destinados

a adultos.

2.2.4. Ley Nº 1333, Ley del Medio Ambiente, del 23 de marzo de

1992.

En cuanto a la  calidad ambiental que debe de existir; el Art. 17. del la L.M.A.

menciona que es deber del Estado y la sociedad, garantizan el derecho que tiene toda
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persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y

ejercicio de sus actividades. Además que el Art.19., inc. 3) indica el prevenir, controlar,

restringir y evitar las actitudes que conlleven efectos nocivos o peligrosos para la salud

y/o deterioren el medio ambiente.

2.2.5. Ley Nº 1768, Código Penal, del 18 de marzo de 1997

Respecto al delito que se comete en estado de ebriedad, esta se sujeta al Art. 17.

del C.P. el cual menciona sobre la inimputabilidad, donde está exento de pena el que en

el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia

o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su

acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión, pues en su mayoría son todos los

siguientes delitos los que se cometen en estado de ebriedad.

a) Delitos contra la vida y la integridad corporal. El C.P. en sus Arts. 251.

al 295. establece sanciones para quienes atentan contra vida, la seguridad e

integridad física, la libertad individual y el bienestar corporal y psicológico.

Entre estos delitos tenemos el homicidio, el aborto, la violación, la

difamación, la calumnia, las amenazas, la reducción de la persona a

esclavitud, la tortura y las vejaciones, etc. Las sanciones varían desde la

prestación de servicios personales de un mes (en el caso de amenazas

graves, Art. 293.) hasta 30 años en el caso de asesinato o parricidio.

b) Delitos contra la propiedad. Son aquellos que atentan contra la propiedad

de las personas o instituciones. Las sanciones se hallan contenidas en los

Arts. 326 al 363 del C.P., y las penas van de un mes, la más leve, a 10 años.

Entre estos delitos pueden señalarse el hurto y el robo.

c) Delitos contra la tranquilidad pública. El Art. 132 del C.P. establece que

los que formaren grupos de mas de cuatro personas para cometer delitos

serán  sancionados con la pena de seis a dos años, como también a bandas
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juveniles que tengan el objeto de provocar desordenes o cualquier otro

delito.

d) Delitos contra la libertad sexual. Están los delitos como la violación Art.

308. el Art. 308. bis violación de niño niña o adolescente y el Art. 308. ter

violación en estado de inconsciencia del C.P. serán sancionados con

reclusión de 5 a 20 años y si existiere agravantes se le incrementará la pena.

e) Ultrajes al pudor público. En cuanto a los actos obscenos el Art. 323 del

C.P. nos indica que en un lugar público o expuesto al público realizare actos

obscenos o hiciere realizar a otro será recluido de tres meses a dos años.

2.2.6. Ley Nº 2028, Ley de Municipalidades, del 28 de octubre de

1999

Actualmente el Gobierno Autónomo Municipal es el encargado de regular y

controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, el Art. 4.

indica que la autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora

ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su

jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley, se ejerce a través de:

La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y

estrategias municipales, la potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente

Ley y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones.

El Art. 5. parágrafo II establece que el Gobierno Municipal, como autoridad

representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población, tiene los siguientes

fines: Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del

Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación, mantener, fomentar,

defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la población,

además que el Art. 8. inc. 23. manda a precautelar la moral pública y las buenas

costumbres, preservando los derechos a la libertad e igualdad individuales.
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Ley Nº 017, Ley Transitoria para el Funcionamiento de la Entidades

Territoriales Autónomas, del 24 de mayo de 2010 establece en el Art. 19. respecto a la

Ley 2028 (transición) que el funcionamiento de los Municipios se aplicaran en todo

aquello que no contravenga lo establecido en la C.P.E.

2.2.7. Ley Nº 2494, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,

de 4 de agosto de 2003

Según el Art. 1. el objeto de la creación de esta Ley del Sistema Nacional de

Seguridad Ciudadana, es con la finalidad de articular y coordinar de manera eficaz y

eficiente las políticas, planes,  proyectos y programas emergentes del poder público y de

todas las personas de la comunidad, en el país y en los diferentes departamentos, sin

discriminación ni exclusión alguna, destinados a asegurar el libre ejercicio de los

derechos, garantías y libertades constitucionales brindando mayor seguridad a la

población procurando una mejor calidad de vida a todos los estantes y habitantes del

territorio Nacional.

2.2.8. Ley Nº 734, Ley Orgánica de la Policía Nacional, de 8 de
abril de 1985

Según el Art. l. de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, esta es una

institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público,

esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad,

paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua,

asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. Así también

el Art. 6. de la mencionada Ley indica que la Policía Nacional tiene por misión

fundamental, conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del
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cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la

sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad.

2.2.9. Ley Nº 3988 del 18 de diciembre de 2008 eleva a rango de

el Decreto Ley Nº 10135, Código del Transito, de 16 de febrero de 1973

Según el Art. 139. la Infracción llamada también trasgresión o contravención,

es el quebrantamiento de una o más reglas de tránsito, según el Art. 140.inc.2 son

infracciones de primer grado el conducir vehículos en estado de embriaguez en cuanto a

las sanciones de los delitos de tránsito el Art. 143. indica que el juzgamiento y sanción,

son de competencia de la justicia ordinaria las infracciones establecido en el Art. 144

serán de competencia de la Policía del Tránsito serán sancionadas con arresto,

inhabilitación de la licencia o multa. Respecto a las infracciones y sanciones el Art. 380.

del Reglamento del Código de Transito, Resolución Suprema Nº 187444 de 8 de junio

de 1978 indica sobre las Infracciones de primer grado y serán sancionadas con: inc. 3);

por conducir vehículos en estado de embriaguez ocasionada por haber ingerido bebidas

alcohólicas…: por la primera vez con cuatrocientos pesos bolivianos ($b. 400.-) de

multa; por la segunda vez con inhabilitación por un año y por la tercera vez con

suspensión definitiva. Si por conducir en estado de embriaguez se ocasionare accidente a

cuya consecuencia resultaran personas muertas o gravemente lesionadas la sanción será

de suspensión definitiva del conductor.

2.2.10. Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones Decreto

Supremo Nº 24778, de 31 de julio de 1997

El reglamento de la Ley de telecomunicaciones en nos menciona en su Art. 205.

inc. f). que constituyen infracciones de Tercer Grado la emisión de programas o

publicidad no apta para menores en horarios de audiencia de todo público. En este caso
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especifico existen programas televisivos que se difunden en las tardes, en horarios que

son vistos por niños y jóvenes, programas que promocionan y publicitan bebidas

alcohólicas que de un forma u otra incitan al su consumo.

2.2.11. Decreto Supremo Nº 420, del 3 de febrero de 2010

El D.S. Nº 420 tiene por objeto aprobar mecanismos de control, fiscalización y

seguridad vial, en el sector de transporte automotor público terrestre de pasajeros, para

disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en las carreteras y caminos del Estado,

según el Art. 15. prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en paradas y trancas al equipo

de conducción. Los Gobiernos Municipales, en el marco de sus competencias,

reglamentarán las sanciones a aplicarse, con respecto a las infracciones y sanciones el

Art. 19. parágrafo I. indica que queda terminantemente prohibida la conducción en

estado de embriaguez de todo vehículo de transporte automotor público terrestre de

pasajeros.

2.2.12. Ordenanzas Municipales

2.2.12.1. Ordenanza Municipal N° 178/2006, G.M.L.P.

El Art. 10. establece que se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas

en espacios y vías publicas, así como en unidades educativas de cualquier nivel en razón

de atentar contra la salud, seguridad y tranquilidad ciudadanas. Los kioscos que

expenden alimentos y de manera estrictamente accesoria bebidas alcohólicas

consistentes en cerveza en espacios públicos autorizados para el efecto, quedan

prohibidos de expender bebidas alcohólicas para el consumo excesivo.

En cuanto a la conducción de vehículos en estado de ebriedad el Art. 11. indica

que queda determinantemente prohibido conducir vehículos en estado de ebriedad en
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cumplimiento al Art. 140. de código de Transito y 380 de su Reglamento. Los

infractores serán sancionados de acuerdo a las reglamentaciones policiales vigentes. A

efectos de cumplimiento de los Arts. 10. y 11., el ejecutivo municipal requerirá el

auxilio de la fuerza pública en virtud a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 28492

de 10 de diciembre de 2005 y a fin de proceder de acuerdo a reglamentaciones y

contravenciones vigentes de la Policía Nacional.

De acuerdo al Art. 13. de la presente normativa el Ejecutivo Municipal y el H.

Concejo Municipal elaborará un Proyecto de Normativa especial que reglamente todos

los eventos de carácter religioso, cultural, cívico, musical, artístico y folclórico, que

cuente con autorización expresa emitida por el Gobierno Municipal de La Paz, los

mismos que serán objeto de esa normativa especial particularmente respecto al expendio

y consumo de bebidas alcohólicas en dichos eventos.

2.2.13.2. Ordenanza Municipal N° 178/2006 - N° 363/2006 G.M.L.P. (texto

ordenado), Reglamento Municipal para establecimientos de expendio de de

alimentos y/o bebidas alcohólicas.

De acuerdo al Art. 10. de la presente normativa los sujetos a regulación son

aquellos establecimientos que cuentan con Licencia de funcionamiento para actividades

económicas pero que expenden bebidas alcohólicas en envase cerrado como actividad

accesoria, entre estos establecimientos de manera enunciativa se encuentran las tiendas

de abarrotes, almacenes, minimarkets y supermercados.

Los propietarios, encargados, responsables o administradores de estos

establecimientos de acuerdo al Art.11. del presente reglamento quedan prohibidos de

vender bebidas alcohólicas: A menores de edad debiendo requerir la cedula de identidad;

donde el horario autorizado establecido en el Art. 33. para el funcionamiento de los

Establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán definidos por los Sub

Alcaldes para cada Macrodistrito como una política de de regulación especifica y/o
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considerando índices de inseguridad ciudadana en base a la información semestral

proporcionada por la unidad de seguridad ciudadana del G.A.M.L.P.

2.2.13.3. Ordenanza Municipal N° 466/09 G.M.L.P.

La Ordenanza Municipal Nº 466/09 del 24 de septiembre de 2009 entra en

vigencia como un Plan Piloto que establece modificaciones para establecimientos de

expendio de alimentos y bebidas alcohólicas en el barrio de Sopocachi, esta norma

delimita un área en la que rigen las restricciones para la venta y consumo de bebidas

alcohólicas tanto en puntos de venta como en locales autorizados, comprendida entre la

avenida Ecuador, al oeste; la Federico Suazo, al este; la Juan José Pérez, al norte; y la

Luís Uría de la Oliva, al sur.

Las restricciones de la norma están la venta de alcohol en las tiendas de barrio o

micromarkets ubicados dentro del perímetro determinado, la entrega de licencias para

nuevos establecimientos de venta de bebidas alcohólicas cuyas puertas estén orientadas

hacia las principales plazas del área
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CAPITULO III

ASPECTOS GENERALES, LA PRODUCCIÓN Y EL
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN

BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON LA
CRIMINALIDAD

3.1. Historia del consumo de bebidas alcohólicas

3.1.1. Antecedentes Generales

Desde épocas antiguas es que ya se conoce de la existencia del alcohol, tanto

por vestigios que dejo el hombre antiguo se puede evidenciar que mediante la

fermentación de algunos vegetales producía una bebida muy especial para el gusto, por

lo que es así que empezó la producción del alcohol. Es de esta forma es que el alcohol el

hombre empezó a producir y a consumir bebidas alcohólicas, de manera que fue

integrándose dentro de su ámbito familiar y social la cual fue desarrollándose a medida

que iba pasando los años.

Este alcohol fue domesticado por el hombre e introducido en sus casas, en sus

costumbres y en sus comidas. Y hé aquí que este alcohol empezó a atrapar las mentes de

algunos, no de todos, que lo consumían y dio lugar a la destrucción de familias, de sus

cosechas, de su prestigio y de sus vidas. A partir de entonces, la humanidad se ha

tomado ambivalente ante el alcohol, al que por un lado aprecia como esa sustancia

maravillosa que lo relaja, desinhibe y le permite olvidar sus penas; y por otro lo

considera ese terrible fantasma que destruye familias,  provoca crímenes y mata a la

gente27.

27 MINISTERIO DE  GOBIERNO, Contra el Abuso  del Alcohol y el Alcoholismo, Pág. 1
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3.1.2. El consumo de bebidas alcohólicas en la historia

3.1.2.1. Antecedentes Bíblicos

El alcohol y su consumo se mencionan en infinidad de pasajes de la Biblia y

otros escritos históricos y religiosos, hay vino en la última cena de Jesús. La primera

borrachera de la que hay constancia histórica es la de Noé, quien tan pronto bajó del

Arca plantó una viña, elaboró su vino, se embriagó y se echó desnudo en medio de su

tienda. El alcohol se usaba en la mayoría de las celebraciones tanto en Oriente como en

Occidente. También se describe en la Biblia que Nabucodonosor padeció el delirium

tremens y se describe en la Biblia, así como también la prohibición de relacionarse con

los alcohólicos en Proverbios Capitulo 23, Versículo 20 a 21:”No estés con bebedores de

vino, ni con lo comedores de carne; porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el

sueño hará vestir vestidos rotos”28.

Según la Biblia el consumo del alcohol es recogido como la primera

enfermedad u como segundo problema social (después del homicidio de Caín). La

ingestión inicial con finalidades religiosa dio paso a su consumo colectivo con fines

festivos.

3.1.2.2. Mitología Griega

El vicio de la embriaguez se refleja en la Mitología, en el relato de las vidas de

Baco Dios de las vides y del vino (entre los griegos Dionisos) y Ceres Diosa romana de

la fertilidad, a la cual se suele representar con corona de espigas (entre los griegos

Deméter).; en la de Vulcano Dios del fuego y de la metalurgia, hijo de Zeus y Hera y

marido de Venus (entre los griegos Héfestos), deforme por haber sido engendrado por

Júpiter y Juno en una noche de beodez.

28 NUEVO TESTAMENTO; Tennessee - U.S.A.; p. 634
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3.1.2.3. El Mundo Antiguo

Las bebidas alcohólicas se han utilizado siempre. Es la adicción que reina a lo

largo de la historia del hombre. Lo bebían en la antigua Grecia y Roma, en las páginas

de Hornero, Plutarco, Horacio, Platón y Virgilio; en el relato de las Bacanales; en las

obras de los médicos antiguos Hipócrates y Galeno, la griega y la romana también la

acusan, con las medidas tomadas contra el vicio por Dracón y Catón; con los festines de

los Césares y los grandes banquetes y orgías de la época de Domiclano; con Calígula.

Nerón, Tiberio y Septlmlo Severo, quienes con el ejemplo y difusión del vicio,

desembocan en la decadencia romana. Mahoma prohibió el uso del alcohol como una de

las “abominaciones Inventadas por Satán”.

3.1.2.4. La Edad Media

En la Edad Media el alcohol fue utilizado por los señores y siervos, pues

representaba más que una simple bebida, era la forma de celebrar importantes

acontecimientos como tener una nueva casa, la fiesta de la cosecha, las bodas y los

funerales. También se utilizaba en medicina para aliviar el dolor, bajar la fiebre o calmar

la acidez de estómago. Los germanos y los galos eran asimismo grandes bebedores y en

América no era desconocido el vicio a la llegada de Colón, ya tuvieran las orgías

carácter ritual o simplemente festivo o social. En la actualidad, no hay comunidad

indígena o civilizada que no conozca, en mayor o menor grado, los estragos del

alcoholismo, hasta el punto de ser universalmente conocido el esfuerzo de los Estados

para hacerlo desaparecer.29

29 OMEBA, Diccionario Jurídico, Edición digital, p. 633
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3.1.2.5. Época Contemporánea

El alcohol, ocupa el primer lugar en el mundo occidental entre las drogas que

causan problemas sociales graves, tanto por el volumen de su utilización como por las

impresionantes consecuencias que provoca. Veamos lo que decía el investigador

Bengelsdorf hace unos 15 años: "Infelizmente esto es cierto hoy en día, sobre todo si se

tiene en cuenta que el alcohol suele acompañar el uso de casi todas, las otras drogas. En

el mundo occidental contemporáneo, una de cada tres personas consume alcohol, y entre

el 5% y el 10% de la población total puede ser considerada como alcohólica. A

diferencia de las otras drogas, el alcohol tiene respaldo social. y como si fuera poco, es

uno de los pilares de la organización económica. Los estados recaudan impuestos por su

producción y consumo (y mientras más se produzca y más se consuma, pues, más dinero

se recauda). Las campañas contra el alcoholismo tienen efectos muy reducidos"30.

3.1.3. El consumo de bebidas alcohólicas en la historia de Bolivia

3.1.3.1. Época Precolonial

Según los historiadores Alexis Pérez y Pedro Callisaya nos menciona en el

articulo de la prensa EL DEBER lo siguiente: “de grandes farras ya conocían los incas,

pero también de su debido tiempo y control”31, es decir que desde los tiempos del

incario ya se consumían bebidas alcohólicas, pero estas actividades festivas que

generalmente se desarrollaba en las calles fueron controladas por sus autoridades, bajo

fuertes sanciones (Anexo Nº 2).

En nuestro contexto social, en culturas pasadas, el consumo de bebidas

alcohólicas también eran aceptadas, este dato se lo obtiene de los Incas bebían alcohol

30 MINISTERIO DE GOBIERNO, Op. Cit. p. 22
31 Según explican los historiadores Alexis Pérez y Pedro Callisaya, “sucedía igual en las culturas amazónicas, las del centro y el
norte del continente: el consumo de las bebidas alcohólicas se orientaba básicamente a encuentros sociales sacralizados. En lo
cotidiano, una incipiente adicción a las sustancias espirituosas motivaba fuertes controles, represiones y sanciones, sobre todo en
los jóvenes”.
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después de comer o en las fiestas y celebraciones. Cualquier ritual de pasaje

(nacimiento, pubertad, matrimonio o muerte), y hasta cualquier trabajo extraordinario,

iba acompañado de abundante ingestión de alcohol. La chicha era su principal bebida

alcohólica. Se obtenía principalmente del maíz. Su elaboración se encargaba a las

mujeres ancianas, que tenían gran experiencia y sabían darle el punto adecuado. Ellas

masticaban los granos y los escupían en una vasija, donde fermentaba gracias a las

encimas de la saliva. La pasta obtenida se trasladaba a un cántaro con agua, que se

enterraba, para que el calor activase mejor la fermentación. El grado alcohólico de la

bebida aumentaba con el transcurso de los días. Podía tomarse chicha de una semana, de

dos, o de un mes, según el nivel de embriaguez que deseara el consumidor32.

3.1.3.2. Época Colonial

Los habitantes del continente americano, utilizaban una variedad de bebidas

alcohólicas, entre ellas la más conocida la chicha en base a la fermentación de la harina

de maíz. El Padre Acosta manifiesta “No les sirve a los indios el maíz solo de pan sino

también de vino, porque de él hacen sus bebidas, con que se embriagan. El vino de maíz

en el Pirú se llama azúa, en el Alto Perú akha”33.

En la época colonial con la explotación de los minerales se empezó a reclutar de

manera forzosa a indígenas a titulo de pago de impuestos para que trabajen en la mina.

“Como la colonia necesitaba mano de obra, entonces indujo a los jóvenes a fiestas de

alcohol. La Iglesia aportó a que haya celebraciones religiosas basadas en las bebidas con

un calendario específico y producción de chicha y vino propios. Se empezó a nombrar a

los alférez para cada santo y éstos debían organizar las fiestas, lo que hoy son las

prestes. Señala que adicionalmente, en los procesos de reparto, con los que se forzaba al

32 http://www.tudiscovery.com/guia_incas/inca_vida/inca_bebidas/index.shtml
33 BALCAZAR, Juan Manuel; Historia de la Medicina en Bolivia; p.4

http://www.tudiscovery.com/guia_incas/inca_vida/inca_bebidas/index.shtml
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endeudamientos a los indígenas, se les entregaba espejuelos, trastos y grandes cantidades

de alcohol”34.

3.1.3.3. Época Republicana

Tras la celebración de la independencia, los gobernantes de la nueva República

aportaron a su turno al largo brindis colectivo. El régimen de haciendas repitió el sistema

de reparto impuesto por los españoles. Entre los bienes con los que se endeudaba a los

pongos contaba el alcohol. "La Iglesia con su calendario de fiestas, que aumentaron

además al aprovechar el sincretismo cristiano con las religiones precolombinas, chocó

incluso con los empresarios mineros", (…), los empresarios y el Estado se veían

perjudicados en la producción y las recaudaciones debido a las continuas fiestas y sus

consecuencias. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX, el problema se convirtió en

solución para políticos y comerciantes. Se transformó también en mayor ‘farra’ para

miles y miles de ciudadanos. "Todos los informes de ese tiempo muestran el exceso en

el consumo de alcohol, especialmente en las poblaciones indias y las barriadas pobres

urbanas"35. “Lanza además su alarma ante el exceso de fiestas caracterizadas por tonadas

depresivas que se celebraban en la periferia de las ciudades (…) el presidente Ismael

Montes llamó a inculcar nuevos valores y aislar a la Iglesia frente a la práctica de fiestas

patronales y el excesivo folclore. Elementos señalados como frenos para el desarrollo y

el progreso”36.

3.1.3.4. Época contemporánea en Bolivia

La sociedad boliviana, en su idiosincrasia profunda, tiene adhesiones masivas,

como la fiesta popular, la política masiva y la religiosidad popular. Esto ocurre con

34 http://www.el deber.com.bo/extra/ alcohol. del brindis al sol a la preste generalizada/;  04/05/08
35 OSORNO, Ezequiel; El problema de la educación, p. 2
36 Idem.

http://www.el
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mucha fuerza en todo el país. Así, cada barrio o vecindario urbano, cada comunidad

campesina o rural, cada ciudad o poblado intermedio, cada fraternidad, cada equipo de

fútbol, etc., tiene su festividad religiosa y vinculado a ello un conjunto de ritos y

tradiciones donde el consumo de alcohol se vuelve masivo durante un corto tiempo, que

es el tiempo de la chope fiesta, del preste, del carnaval o de la fiesta patronal. Sin

embargo, Bolivia es una sociedad en crisis: tiene una crisis económica (falta de empleos

dignos y salarios dignos), una crisis social (cambio de estatus, migración,

empobrecimiento) y de valores (valores considerados centrales se debilitan como la

importancia de la familia, el respeto entre las personas, el cariño de los padres, la vida

religiosa, la cohesión comunitaria), produciéndose la individualización extrema, la

corrupción, la intolerancia, etc. Esta crisis afecta a ciertos grupos que viven, entonces, en

crisis permanente y por ello recurren al alcohol también de modo permanente como

forma de escapar, de paliar su crisis o de ignorarla. En el vértice de estos grupos, ciertas

personas caen en el alcoholismo.

Pero cuando la crisis acompaña durante varios años o en periodos largos de

tiempo a una sociedad, los controles sociales al consumo masivo y permanente de

alcohol se debilitan o caen. El alcohol se vuelve un compañero permanente y dañino de

esa sociedad.37

3.2. El alcohol, causas y efectos de consumo de bebidas

alcohólicas

3.2.1. Breve historia del origen del alcohol

El origen de la palabra no está nada claro, hay quien con un origen árabe

encuentra su traducción en alcoholeé, que es nombre con que se llama a los espíritus

malignos. Parece ser que un religioso dentro de la más pura ortodoxia de eliminar el

37 http://www.el deber.com.bo/extra/ alcohol. del brindis al sol a la preste generalizada/;  04/05/08
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alcohol lo llamó así, identificándolo con los espíritus del mal y pensando especialmente

en los efectos que es capaz de producir. Hay quien sostiene sin embargo, que el origen,

también árabe, está en la palabra alkohl, que era una mezcla de pinturas y polvos a base

de minerales que utilizaban las mujeres de cierta categoría social para iluminar su rostro

y maquillarse.

El alcohol fue descubierto en el año 1857, Pasteur fue el que descubrió el

proceso de fermentación y estudio el hongo responsable, que pertenece a la familia de

las levaduras38.

3.2.2 El alcohol

Según el Dr. Armando Peredo Labadenz “El alcohol es una sustancia natural o

compuesto químico; compuesto de Carbono, Hidrogeno y Oxidrilos, liquido incoloro de

sabor ardiente y tiene las siguientes variedades: ETÍLICO - ETANOL - de sabor ardiente

y METÍLICO - METANO - toxico, se obtiene mediante la fermentación o destilación de

frutas, cereales y maderas”39.

El alcohol es desde un punto de vista químico, aquel compuesto orgánico que

contiene el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de sus derivados. En

este sentido, dado que se trata de un compuesto, existen diversos tipos de alcoholes. En

el lenguaje cotidiano, se conoce como alcohol al compuesto químico etanol, también

nombrado como alcohol etílico. Se trata de un líquido incoloro e inflamable, cuyo punto

de ebullición es 78ºC. La fórmula química del alcohol etílico es CH3-CH2-OH. Este

compuesto se utiliza para preparar las bebidas alcohólicas, las cuales, en muchas

oportunidades, también son conocidas simplemente como alcohol. El alcohol etílico es

una droga psicoactiva para los seres humanos. Su consumo produce, en principio, una

38 PEREDO Lavadenz  Armando, Respuestas breves  a las preguntas mas frecuentes sobre el alcoholismo,
Centro de documentación OPS/OMS – BOLIVIA, p. 2
39 PEREDO Lavadenz Armando; Op. Cit., p. 2

http://www.el
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sensación de alegría. Al tiempo, el individuo puede sufrir problemas de coordinación y

tener la visión borrosa. Con un consumo excesivo, es posible alcanzar un estado de

inconsciencia y en un nivel extremo, llegar a la muerte por envenenamiento40.

El alcohol esta considerado como una droga, porque produce en la persona

cambios psicológicos y a futuro causar la dependencia.

a) Desde un punto de vista Legal: Se considera como una droga licita,

debido a su comercialización y consumo.

b) Desde un punto de vista de su función: En el organismo actúa como

droga depresora, que “deprime” las funciones psíquicas del sistema

nervioso41.

3.2.3. Causas y efectos del consumo de bebidas alcohólicas

3.2.3.1. Causas del consumo de alcohol

a) Causa internas

 Para sentirse bien y divertirse.
 Para descansar y olvidar el estrés.
 Para escapar.
 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.
 Para estar más a gusto en reuniones.
 Para ser parte del grupo.
 Para emborracharse.

b) Causas externas

 La accesibilidad a las bebidas alcohólicas
 Ambiente social
 La moda
 Situación económica

40 http://www.definicion.de/alcohol/
41 http://www.alcoholismo.galeon.com/alcohol.htm/El Alcohol, Origen, Elaboración, Historia.

http://www.definicion.de/alcohol/
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El consumo de bebidas alcohólicas produce la DEPENDENCIA AL

ALCOHOL el cual es conocido como el “alcoholismo”.

3.2.3.2. El Alcoholismo

En 1849 surgió el término alcoholismo gracias a Magnus Huss, un médico

sueco que vivía en la época en que su país era el primer consumidor de alcohol en todo

el mundo. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es

un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales.

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos

en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene

aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un

cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la

combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza

por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, produce un daño cerebral

progresivo y finalmente la muerte.

3.2.3.2.1. Características del Alcoholismo

El alcoholismo, también conocido como "síndrome de dependencia al alcohol,"

es una enfermedad que se caracteriza por los siguientes elementos:

 Deseo insaciable: el deseo o necesidad fuerte y compulsiva de beber

alcohol.

 Pérdida de control: la inhabilidad frecuente de parar de beber alcohol

una vez la persona ha comenzado.

 Dependencia física: la ocurrencia de síntomas después de abstinencia

tales como vómitos, sudor, temblores, y ansiedad cuando se deja de

beber después de un período de consumo de alcohol en grandes

http://www.alcoholismo.galeon.com/alcohol.htm/
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cantidades. Estos síntomas son usualmente aliviados cuando se vuelve a

beber alcohol o se toma alguna otra droga sedante.

 Tolerancia: la necesidad de aumentar la cantidad de alcohol ingerida

para sentirse endrogado o intoxicado ("high").

3.2.3.3. Efectos del consumo de bebidas alcohólicas

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al consumo de

alcohol cada una con características diferentes: INTOXICACIÓN AGUDA e

INTOXICACIÓN CRÓNICA.

A. Intoxicación Aguda. Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol.

La absorción de este alcohol por el organismo esta determinada por:

 La graduación: concentración de alcohol en la bebida.

 La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción

del alcohol.

 La presencia de comida en el estomago.

 El peso del sujeto: menos peso, más absorción.

 El sexo: las mujeres son más sensibles.

 La habituación: estados avanzados de alcoholismo reducen la tolerancia

al alcohol.

Una vez absorbido el alcohol, es metabolizado en una compleja serie de

reacciones. Los efectos, según la cantidad, pasan por:

a. Fase prodrómica, (0,25gr./l - 0,3gr./l) Cuando el individuo percibe un

cambio en su estado mental. Determinados tests psicomotores y aptitud

revelan ALTERACIONES que afectan la percepción de los sentidos y

una disminución de los reflejos.
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b. Excitación, (0,3gr./l - 1,5gr./l) Perdida de la inhibición y perdida del

autocontrol con parálisis progresiva de los procesos mentales más

complejos. Este es el primer estado que puede comportar cambios de

personalidad.

c. Incoordinación, (1,5gr./l - 3gr./l) Temblor, confusión mental,

incoordinación motriz: generalmente, la persona acaba durmiéndose.

d. Coma y muerte, (+3 gr./l).

B. Intoxicación crónica. Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o

excesivas y continuadas consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito de

beber de cada individuo. El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el

transcurso del tiempo causar síntomas de supresión durante los períodos de no tomar y

un sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la única causa del

alcoholismo. Estudios sobre las personas con enfermedades crónicas quiénes han

tomado medicamentos para el dolor durante mucho tiempo han encontrado que una vez

que estas personas resisten el proceso de retiro físico, a menudo pierden todo deseo para

los medicamentos que habían estado tomando. Para desarrollar alcoholismo, otros

factores generalmente juegan un rol, incluyendo la biología y la genética, la cultura y la

psicología42.

3.2.3.4. Enfermedades mentales

a. La Dipsomanía. Con el nombre de dipsomanía se indica la anormal

tendencia a beber. Puede presentarse por múltiples excusas; una, entre las principales, es

el alcoholismo crónico. Pero la propia dipsomanía puede ser causa de alcoholismo

cuando es síntoma de la existencia de otras enfermedades mentales que agravan el

cuadro total.

42 BALDIVIESO, Laura E., PEROTTO, Pier C., Conocer para prevenir - Alcohol, drogas y Sexualidad,
p. 19-27
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b. Detirium Tremens. Consiste en una psicosis aguda que puede desarrollarse

en el alcohólico crónico después de un exceso especialmente intenso o prolongado

(Noyes y Kolb). Este término fue utilizado por primera vez por Thomas Sutton, en 1813,

en el texto que se considera como la descripción clásica de esta enfermedad. Comienza

con ansiedad, insomnio, temblores, taquicardia y transpiración fuerte. A continuación

tiene lugar la fase de delirium con desorientación, fluctuación motora, lo que amerita el

término de trémens que alude expresamente a esta grave sintomatología.

c. Síndrome de Korsakoff. Síndrome amnésico de Korsakoff, (por el

psiquiatra ruso de ese apellido) caracterizado por un fuerte deterioro de las funciones de

la memoria anterógrada y de la memoria retrógrada, apatía, y preservación de las

capacidades sensoriales y otras capacidades intelectuales, dando lugar a delirios,

especialmente de celos y de persecución. También afecta a todas las funciones mentales

superiores y en esencial la vida afectiva y la volitiva que se ven tremendamente

afectadas43.

3.3. La producción de bebidas alcohólicas en Bolivia

3.3.1. Aspecto Económico y Social

Según el investigador Bengelsdorf referente a la producción de bebidas

alcohólicas menciona: “como si fuera poco, es uno de los pilares de la organización

económica. Los Estados recaudan impuestos por su producción y consumo (y mientras

más se produzca y más se consuma, pues, más dinero se recauda). Las campañas contra

el alcoholismo tienen efectos muy reducidos”44.

En Bolivia la producción y comercialización de bebidas alcohólicas representa

un aspecto económico muy importante, puesto mueve la economía formal e informal de

43 FLORES, Aloras Carlos, Criminología, p. 362
44 BALDIVIESO, Laura E., PEROTTO, Pier C., Op. Cit., p. 22
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nuestro país, el Estado capta recursos mediante el cobro de impuestos por la producción,

exportación e importación así como también en la comercialización existe grandes

movimientos de dinero dentro del comercio formal e informal, además que esta

actividad es generadora de empleo e ingresos para mucha gente de nuestra población.

3.3.2. Producción de bebidas alcohólicas

3.3.2.1. Producción de Bebida Fermentadas

a. Producción de Cerveza. La Producción de cerveza en Bolivia es la más importante

entre las bebidas alcohólicas fermentadas, es una bebida preparada con granos de cebada

u otros cereales fermentados en agua y aromatizada con lúpulo. La industria más

importante de cerveza esta la Cervecería Boliviana Nacional S.A. (C.B.N.), controla el

90% del mercado con plantas cerveceras en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y

Tarija, entre sus marcas Paceña es líder a nivel nacional. El volumen de producción

anual en sus cinco plantas industriales es de 2.3000.000 hectolitros reflejando un

crecimiento anual sostenido en los últimos años. En los últimos tres años ha aportado un

total de 1.500 millones de bolivianos (no incluye IVA en puntos de venta) y representa

un promedio del 0.8 % del PIB45.

b. Otras bebidas alcohólicas fermentadas. La producción de vino que es un

zumo de uvas fermentado; esencialmente es una solución acuosa de alcohol etílico con

pequeñas cantidades de éteres, ésteres, azúcar y materias colorantes, en el quinquenio

también presenta un crecimiento relativo de 13,880 litros promedio anual. La producción

anual de vinos tiene en el país un promedio anual de 786,117 litros46.

45 CONSULTORA AGRÍCOLA SHADAI, Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la
Cadena Productiva de la Caña de Azúcar y derivados, p. 7
46 MINISTERIO DE GOBIERNO, Op. Cit., p. 40
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3.3.2.2. Producción de Bebidas Destiladas

a. Producción y demanda de Alcohol. El alcohol potable tiene un consumo

directo considerable, como sustituto de otras bebidas alcohólicas de mayor costo, así

como en el tradicional preparado de licores caseros, además es utilizado para la

fabricación de otras bebidas, el alcohol es requerido por la población boliviana y en

particular en el occidente del país. La producción de alcohol etílico potable en Bolivia

está ligada a la industria del azúcar, los principales centros de producción son IAB

Industrias Agrícolas de Bermejo en la región de Bermejo Departamento de Tarija, San

Aurelio, Guabirá, La Bélgica, Santa Cecilia y UNAGRO en el Departamento de Santa

Cruz. Durante el 2004, se estima hubo una producción de alcohol de 60.389.086 litros,

de los cuales se han ofertado a la población boliviana 40.389.086 litros, representa el

30% de la producción nacional que equivale a 18.116.726 millones de litros, lo que

correspondería a poco más de 2 litros de consumo por cada habitante boliviano, de los

cuales en la parte occidental del país, se estima se consume el 80% de lo destinado para

el mercado interno47.

CUADRO DE ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL ALCOHOL

CONCEPTO % LITROS

Total producción 100% 60.389.086

Mercado externo 70% 42.272.360

Mercado interno 30% 18.116.726

Total demanda interna 100% 18.116.726

 Occidente 80% 14.493.381

 Oriente 20% 3.623.345

FUENTE: Consultora Agrícola Shadai

b. Producción de Ron. El ron es un licor alcohólico sacado de una mezcla

fermentada de melazas y zumo de caña de azúcar, es un producto incipiente en la

industria nacional, y son inumenrables las marcas de este producto, entre muchas esta el

ingenio Guabira que lo produce y comercializa principalmente en el occidente del país.

47 CONSULTORA AGRÍCOLA SHADAI, Op.Cit.,  p. 2



68

Existen marcadas preferencias de los consumidores en el mercado nacional, las cuales

difieren principalmente por la edad y situación económica.

c. Producción del Singani. El singani es una aguardiente de uva muy

apreciado, su producción se localiza en los valles del territorio nacional, especialmente

en el valle de Cinti (Chuquisaca) y en el valle central de Tarija, las empresas productoras

de singani legalmente establecidas son: Industrias Unidas El Rancho, la Sociedad

Agrícola Ganadera Industrial y Comercial SAGIC, la Sociedad Industrial Agrícola

Licorera del Sur, Bodegas y Viñedos La Cabaña, la Sociedad Agroindustrial del Valle

Ltda. y Kullman y Cia. Ltda. En el quinquenio la producción de singani, se ha

mantenido relativamente estable con una producción promedio anual de 2,055,045

litros48.

3.3.2.3. Bebidas regionales y producción ilícita

En el país existe una importante producción de bebidas alcohólicas que por su

bajo costo o producción artesanal, no esta bajo el control de las entidades

correspondientes, el desconocimiento de esta información, por su importancia, hace

parcial cualquier estadística.

3.3.2.4. Importación de bebidas alcohólicas

Las importaciones de bebidas alcohólicas según es estudios realizados por la

Consultora Agrícola Shadai Estudio de Identificación, entre enero y noviembre de 2004,

se realizaron importaciones que superan los $us 18.770; por otro lado, entre las bebidas

alcohólicas de mayor importación en el país (según el presente cuadro de

importaciones), se tiene justamente el ron y otros de caña, con una participación del 47%

del volumen total importado, por un valor equivalente a 1,27 millones de dólares (28.7

48 MINISTERIO DE GOBIERNO, Op.Cit., p. 37
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% del valor importado en bebidas alcohólicas). Las mayores importaciones se realizan

de México (31.43 %), Cuba (25.76 %) y Panamá (24.11%)49.

CUADRO DE IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Bebidas alcohólicas
Volumen Valor CIF frontera

Kilos % $us %
Whisky 497.613 28,37% 2.526.170 56,86%
Ron y otros de caña 824.786 47,02% 1.274.078 28,68%
Vodka 112.037 6,39% 125.011 2,81%
Licores 144.201 8,22% 247.528 5,57%
Tequila y similares 40.272 2,30% 119.176 2,68%
Los demás aguardientes 135.394 7,72% 150.663 3,39%
Total general 1.754.303 100% 4.442.626 100%

FUENTE: Elaboración propia en base de datos del INE

3.4. Datos estadísticos del consumo de bebidas alcohólicas en

la actualidad en Bolivia y La Paz

3.4.1. Consumo de alcohol per capita en Bolivia

El consumo de alcohol per capita es el cálculo de la cantidad de alcohol que

cada individuo consume en un determinado lapso de tiempo, que generalmente es

medida en litros por año, resulta de la cantidad de alcohol producido, más las

importaciones, menos las exportaciones, dividido entre la población mayor de 15 años.

No existen estadísticas confiables en cuanto al consumo de alcohol, de acuerdo con

varios requerimientos que hicimos no tuvieron respuesta satisfactoria; sin embargo, el

CELIN Centro Latinoamericano de Investigación Científica maneja datos que muestran

un incremento en la tendencia del consumo del alcohol en el país.

49 CONSULTORA AGRÍCOLA SHADAI,  Op. Cit., p. 156



70

3.4.2. Patrón de consumo de alcohol en Bolivia

El patrón de consumo es la forma o tipo de consumo de alcohol que caracteriza

a una población determinada y que se puede tomar como referencia para compararla con

otras. Los hábitos de consumo mítico-religiosos precolombinos, sincretizados a las

características socio-culturales del consumo de bebidas alcohólicas con el advenimiento

de los colonizadores, unida a la realidad y dificultades del mundo moderno nos han

creado un patrón de consumo que puede ser definido como Esporádico Casual Abusivo.

Significa que -por lo general-, cualquier acontecimiento, se convierte en oportunidad

propicia para beber alcohol en cantidades que siempre lleven a la embriaguez parcial o

total, pasado este episodio existirá una abstinencia, hasta que se presente una nueva

ocasión50.

3.4.3. Prevalencia del consumo de alcohol en Bolivia y La Paz

La prevalencia del consumo de alcohol se refiere al número de personas, de una

determinada población, que han consumido alcohol en un tiempo determinado. Es así

que la prevalencia de Vida de Alcohol, incluye a los individuos que han consumido

alcohol por lo menos una vez en su vida. Existiendo además la prevalencia año y la

prevalencia mes. Los estudios realizados por el CELIN51 en cuanto a la prevalencia del

consumo del alcohol y otras drogas se realizaron en base al Censo  Nacional  de

Población y Vivienda 2001 - proyección de población  para el  año  2005  de acuerdo a

los datos del I.N.E. - CELADE  y habitantes comprendidos  entre  los 12 a 50 años de

edad de las diferentes ciudades, con alrededor de más de 30,000 habitantes, que son los

parámetros utilizados en los estudios  llevados a cabo en 1992, 1996, 1998 y 2000, con

50 MINISTERIO DE  GOBIERNO; Op. Cit., p. 52
51 “El estudio urbano sobre el uso  indebido de drogas 2005, ha utilizado la misma metodología de los realizados en 1992, 1996,
1998 y 2000, que continúa lo establecido por la Universidad de Michigan (“Monitoring de Future”)con el aditamento de que, en un
esfuerzo institucional, el CELIN puede presentar bases de datos comparables con  los estudios del proyecto SIDUC (Sistema
Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas) de  la CICAD, con los  estudios  de  la OPS/OMS – CDC  (Center
for Desease Control)  como  el  estudio GYTS (Global Youth Tobacco Survey), sentando las bases para aprovechar lo hecho desde
1992 y proyectarnos al futuro en una tarea de continuidad sin precedentes en Bolivia.”
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cuyos indicadores se extrajeron los datos también para el estudio correspondiente al

2005.

PREVALECENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN BOLIVIA
ESTUDIO COMPARATIVO

Estudio
Porcentaje Absoluto

Mes Año Vida Mes Año Vida
1992 42,10% 58,90% 68,70% 919,255 1.286,083 1.500,067

1996 44.20% 66.90% 79.20% 1.137,735 1.722,047 2.038,656

1998 45.90% 67,70 % 77,90% 1.324,545 1.953,632 2.247,976

2000 47,91% 71,35% 79,26% 1.416,826 2.110,021 2.344,008
2005 42,58% 60,95% 67,83% 1.390,172 1.989,924 2.214,545

FUENTE: CELIN – BOLIVIA, Centro Latinoamericano de Investigación Científica.

Como vemos, estos indicadores muestran fluctuaciones. Si analizamos la

columna del consumo de 2005 (prevalencia del último mes), vemos que los

consumidores actuales de alcohol, el año 2000 eran el 47,91% de la población urbana

comprendida entre los 12 a 50 años de edad, cuando en 1992 eran el 42,1%, pero el año

2005 bajan a 42,58%. El panorama es preocupante, cuando vemos los números

absolutos. Efectivamente, los consumidores actuales de bebidas espirituosas han

aumentado su número de 919.255 en 1992, a 1.416.826 en el año 2000, aunque el

presente año son 1.390.172, según estos datos la tendencia del porcentaje de

consumidores de alcohol no muestra indicios de que vaya a bajar52.

PREVALENCIA DE MES AÑO Y VIDA DEL CONSUMO DEL CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA PAZ

CIUDAD DE LA PAZ

BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

ESTUDIO PORCENTAJE

MES AÑO VIDA
1992 39.5% 66.7% 78.0%

1996 41.3% 68.5% 81.5%

1998 45.1% 67.8% 78.2%
2000 44.5% 77.5% 83.2%

FUENTE: CELIN – BOLIVIA Centro Latinoamericano de Investigación
Científica.

52 CELIN-BOLIVIA, Centro Latinoamericano de Investigación Científica, Estudio Comparativo Consumo
de Alcohol, tabaco, Cocaína  y otras drogas en Bolivia 1992-1996-1998-2000-2005, p. 25



72

El análisis realizado respecto al consumo de bebidas alcohólicas, en base a

datos expuestos, claramente demuestran que desde el año 1992 hasta el año 2000 la

prevalencia de consumo de bebida alcohólicas se este en el ultimo mes, año y vida va en

asenso.

3.4.3.1. Consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de 12 a 21 años en

La Paz

INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE PREVALENCIA DEL CONSUMO DE
DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR

Sustancia 1992 1996 1998 1999 2000 2002

Bebidas
alcohólicas

42.1 % 44.1 % 45.9 % 39.2 % 47.91 % 53.2 %

FUENTE: Iriarte Gregorio, OMI, Análisis Critico de la Realidad

Tal como se puede observar en el anterior cuadro el consumo de alcohol en la

población estudiantil en el año 1992 fue del 42,1% y el año 2002 fue de 53,2%,

claramente observamos que tiende a incrementarse.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Bolivia el

consumo de alcohol se ha incrementado en un 300% en los últimos cuatro años, al

mismo tiempo que se reduce la edad de los jóvenes que ingresan a este campo.

3.4.4. Causas del consumo de Bebidas Alcohólicas en la ciudad

de La Paz

Según un estudio realizado por SEAMOS, programa piloto de prevención en el

consumo de alcohol y drogas en Unidades Educativas e la ciudad de La Paz, donde

demuestra que las principales razones por las que una persona comienza a beber son:
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CAUSAS DEL CONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA PAZ
CAUSAS PRE TEST POST TEST

Problema familiar 735 16.8% 810 21.1%
Depresión 900 20.6% 725 18.9%
Curiosidad 315 7.2% 395 10.3%
Problemas 620 14.2% 370 9.7%
Decepción 200 4.6% 230 6.0%
No opina nada 320 7.3% 218 5.5%
Presión 65 1.5% 155 4.0%
Falta de comunicación 195 4.5% 135 3.5%
Medio ambiente 150 3.4% 105 2.7%
Por estar solo 90 2.1% 70 1.8%
Obligación 55 1.3% 70 1.8%
Olvidar 205 4.7% 65 1.7%
Adicción 60 1.4% 65 1.7%
Problema económico 50 1.1% 55 1.4%
Otros 410 9.4% 370 9.7%

TOTAL PERSONAS 4370 100% 3030 100%
FUENTE: SEAMOS, programa piloto de prevención en el consumo de
alcohol y drogas en Unidades Educativas e la ciudad de La Paz

3.4.5. Preferencia del consumo de bebidas alcohólicas en La Paz

En la población paceña la preferencia de bebidas alcohólicas sean fermentadas

o destiladas más consumidas son: la cerveza con un 87.8% de preferencia seguida del

singan con un 6.3%, el Alcohol potable con un 5.8% y el ron con un 5.5%, existiendo

también otras bebidas de menor preferencia del 0.8% al 2.9%, están la bebidas de

whisky, champán, vino, licor, pisco, vodka y otros.

CUADRO DE PREFERENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA PAZ
PREFERENCIAS DE BEBIDAS %
Cerveza 87.8%
Todo 4.9%
Chicha 0.9%
Whisky 2.9%
Ron 5.5%
Vino 2.5%
Singani 6.3%
Alcohol 5.8%
Champan 2.8%
Licor, pisco y vodka 0.8%

FUENTE: CELIN – BOLIVIA, Centro Latinoamericano de Investigación
Científica – 1998.
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3.5. Fundamentos teóricos del consumo de bebidas alcohólicas

con la criminalidad

La relación existente entre el consumo de bebidas alcohólicas y al criminalidad

fue estudiado desde tiempo atrás por grandes criminólogos, que llegan a la conclusión de

que existe una estrecha relación entre ambas, hoy en día no se le da la importancia

necesaria para implementar políticas públicas de prevención y seguridad efectivas para

la lucha contra el exagerado consumo de alcohol.

Así como mencionan Laura Baldivieso y Pier Perotto que “el consumo de

bebidas alcohólicas ocupa el primer lugar en el mundo occidental entre las drogas que

causan mayores problemas a la sociedad (…), en el mundo occidental contemporáneo,

una de cada tres personas consumen alcohol y entre el 5 y 10% de la población total

puede ser considerada alcohólica”53.

Según el Dr. Huascar Cajias K. en su obra El Alcoholismo ante las ciencias

penales indica que “las relaciones existentes entre el alcoholismo y la criminalidad han

sido estudiadas desde hace tiempo. (…) el alcohol por sí solo no ha de considerarse

como la única causa importante para la ejecución de un delito, sobre todo si éste es grave

(homicidio, lesiones, incendio, etc.). (…), acaece más frecuentemente que se hallen otras

causas, en relación con las cuales el alcoholismo es una fuerza más y alguna vez, una

mará ocasional que ofrece la oportunidad de revelarse a tendencias que en condiciones

normales pueden ser reprimidas; por ello sucede que tantas veces, entre los alcohólicos

que han ingerido la misma cantidad de alcohol, unos delinquen y otros no; (…), la

predisposición individual desempeña un papel importante, incluso cuando consideramos

que el alcohol es la condictio sine qua non del delito [Sine qua non: Sin lo cual no. Es

una condicional.], como la gota que hace rebalsar el vaso.

53 BALDIVIESO, Laura E., PEROTTO, Pier C., Op. Cit., p. 22
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No obstante, y para evitar confusiones, es preciso tener en cuenta que no

siempre que delito y alcoholismo se manifiestan juntos se puede atribuir aquél a éste, ni

siquiera como simple causa desencadenante; pues suele suceder que alcoholismo y delito

son efectos de una causa común, generalmente una deficiencia o enfermedad psíquica;

entonces el alcoholismo es hermano, pero no padre del delito”54.

La peligrosidad del consumo de bebidas alcohólicas reside en que los usos

imperantes enmascaran la toxicomanía55, hasta que el proceso alcanza un estado

relativamente avanzado. El alcoholismo es el responsable directo de la mayor parte de

los crímenes, como señalan Noyes y Kolb citados en el texto del Dr. Carlos Flores A.,

“cada vez existe una tendencia mayor a considerar que tanto el alcoholismo como la

criminalidad son provocados por factores sociales y psicológicos similares. La

inestabilidad emocional y otras expresiones de una personalidad mal integrada,

caracterizan tanto al criminal que reincide como al adicto al alcohol, por lo que la

relación entre alcoholismo y crimen es estrecha pues tienen una causa común y no una

relación de causa y efecto. (…), que la ingestión de alcohol tiende acompañarse de una

liberación de los impulsos sexuales agresivos, lo que puede dar lugar a toda una gama de

actos sexuales delictivos, incluso con intervención de desvíos sexuales”56.

El tratadista argentino Osvaldo Tieghi señala que la "dependencia, produce

como el abuso, actos violentos, como ser agresiones que pueden llevar a lesiones y aún a

la muerte". También señala que "durante la intoxicación se dan delitos de tránsito,

dificultades de interacción, tanto en el trabajo como con los amigos, etc.” Indica también

que "la embriaguez patológica suele llevar a estados de gran ira y tremenda furia con

ciega cólera, pudiendo llegar en este estado al asalto homicida sin recuerdo posterior"57.

54 CAJIAS, K. Huascar; EL Alcoholismo ante las Ciencias Penales, p.  31-32
55

Toxicomanía; Hábito patológico de intoxicarse con sustancias que procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor.
56 FLORES, Carlos; Op. Cit., p. 410
57 Ibid., p. 411
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El Dr. Huascar Cajías K. indica "que el alcohol lleva a homicidios, lesiones,

incestos, incendios, violaciones y otros terribles estragos. También son considerables los

delitos contra la propiedad cometidos para agenciarse y costearse esta adicción. Por otra

parte, lleva a la indigencia, la vagancia y es una causa de la prostitución.(…) Observa

también siguiendo a Talf y a los esposos Gluek que también en las cárceles se encuentra

un elevado numero de personas adictas al alcohol”58. También el Dr Cajías señala que

“los graves casos policiales que acarrea en las fiestas y festividades, que van desde los

casos de golpes y heridas hasta las lesiones graves y el homicidio. Es deplorable que en

nuestras fiestas religiosas resulten más heridos y lesionados que en los deportes

violentos o en otras circunstancias peligrosas”59.

Lombroso señala que “las estadísticas modernas lo han confirmado, que el

alcohol es fuente de los más aberrados y repugnantes crímenes y delitos sexuales.

Estos problemas se agravan cuando el alcohol es consumido por niños o adolescentes o

mujeres, que muchas veces por su debilidad ante el tóxico o su falta de habituación,

pueden llegar a cometer graves delitos sin siquiera darse cuenta, lo mismo sucede en

los múltiples casos de suicidio producidos por el consumo del alcohol”60.

3.5.1. Criminalidad y el consumo de alcohol en Bolivia

Según el Dr. Carlos Flores Aloras indica que “El consumo de alcohol tiene gran

relevancia criminológica en nuestro medio debido a la variada delincuencia que

ocasiona. Generalmente es de tipo radical como las violaciones sexuales, lesiones y

asesinatos. Pero también se producen contravenciones y faltas policiales en número

realmente alarmante, como se observa en las estadísticas de la Policía Nacional, el

Departamento de Salud Mental y la Sociedad Boliviana de Salud Pública, que reflejan

índices alarmantes de producción y consumo anual de alcohol y la enorme cantidad de

58 Idem.
59 Idem.
60 Idem.
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personas atendidas por este problema social. La Fiscalía de Familia y del Menor y la

Brigada de Protección a la Familia, también registran una elevada incidencia debido al

consumo de alcohol”61.

En lo que se refiere a los casos de accidentes de tránsito causados en estado de

ebriedad, registrados por el Organismo Operativo de Tránsito, arrojan cifras elevadas

con graves consecuencias, por el alto grado de alcoholemia en el peritaje "Etílico",

realizado en el conductor de un vehículo automotor.

Este problema es tan grave que la mayoría de los hechos de tránsito en nuestro

medio son cometidos en estado de ebriedad, debido a que se acostumbra la reunión del

"Viernes de soltero" y que continúa los fines de semana. Lo mismo se evidencia, los días

en que se conmemoran actos religiosos, "Préstenos" y otras festividades. Este también es

el motivo para la mayoría de los accidentes de tránsito en caminos interdepartamentales

y provinciales, donde se ha notado escaso control de estos infractores. También las

medidas de prevención emprendidas, son muy intermitentes y de escaso alcance, ya que

este problema es uno de los más graves en nuestra sociedad y debe ser encarado con la

debida seriedad tanto por el Estado, como por la iniciativa de la sociedad.

El aumento de prevalecencia de bebedores y del abuso crónico del alcohol hace

necesario aclarar que la prevención del alcoholismo y del consumo crónico del alcohol

no debe de ser un aspecto aislado de los patrones y mitos de cultura sobre el alcohol que

existe en nuestro medio. Es difícil llegar a concluir que se necesita para reducir el

número de bebedores o alcohólicos en nuestro país, dado el nivel generacional del

consumo en nuestra sociedad. Debemos de señalar que su consumo en las calles

engendran problemas de índole jurídico, porque el que la persona en estado de ebriedad

es susceptible de cometer delito.

61 Ibid, p. 582
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El efecto que produce el alcohol en la conducta de la persona es evidente, a esto

el Dr. Benjamin Miguel Harb indica: “Esta fuera de discusión que la embriaguez

alcoholica origina graves perturbaciones en la mente, alterando o atenuando el sentido

critico del hombre  y determinando el irregular funcionamiento de los frenos inibitorios.

La embriaguez alcoholica por la intoxicacion que prduce ocaciona transtornos

psiquicos graves de modo transitorio, por lo que altera el poder congnocitivo y

dismuyeel control de la voluntad”62.

Es decir, que la persona que cometa un delito en estado de ebriedad se sujeta al

Art. 17. del C.P. el cual menciona sobre la inimputabilidad, donde está exento de pena el

que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la

conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia. no pueda comprender la

antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión.

62 HARB, Benjamín Miguel, Derecho Penal, Tomo 1, p. 285
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CAPITULO IV

EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN VÍAS PÚBLICAS EN LA

CIUDAD DE LA PAZ

4.1. Comercialización de bebidas alcohólicas en vías públicas

en la ciudad de La Paz

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la ciudad de La Paz son

77.601 personas que se dedican al comercio de los cuales no existen datos específicos y

confiables, es difícil cuantificar la cantidad exacta de personas que se dedican al

comercio de venta de bebidas alcohólicas, debido a que existe una infinidad de

almacenes y tiendas de barrio distribuidos por toda la urbe paceña además de la

existencia de un comercio formal compuestos por supermercados, mercados,

micromarkets, licorerías, tiendas, tiendas de barrio, etc. y otro informal que se da en las

calles. Cabe señalar que esta actividad comercial representa ingresos económicos para el

comerciante así también para el Municipio mediante el pago de impuestos y patentes. La

comercialización de bebidas alcohólicas en diferentes establecimientos comerciales es

lícita, no se requiere más de una licencia que otorga la Alcaldía.

Por ejemplo en el distrito 22 de la ciudad de La Paz, sector de estudio,

encontramos las Avenidas Manco Capac, calle Isaac Tamayo, calle Nicasio Cardoso,

calle Garcilazo de la Vega, Av. Tumusla, Av. Buenos Aires, calle Rodríguez, calle

Figueroa, calle Max Paredes entre muchas se comercializan de manera indiscriminada

por mayor y menor toda una gama bebidas alcohólicas de diferente calidad y todo tipo

de precios en vías publicas, así también existen una infinidad de almacenes y tiendas de

barrio esparcidas en todo el sector (Anexo Nº 3).
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS MÁS COMUNES
COMERCIALIZADAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ

BEBIDA
ALCOHÓLICA

GRADO
ALCOHÓLICO

Alcohol 96%
Wisky 40% a 60%
Singani 15%,20%, 25%, 30% y 40%
Ron 38%
Vino 20% a 30%
Cerveza normal 4% y 5%
Cerveza taquiña 6%
Cerveza bock 7%

Bicervecina 3%
FUENTE: Elaboración propia según verificación de grados de bebidas
alcohólicas

La falta de consciencia en nuestra sociedad hace que no se vea el daños que se

le produce a la persona, pues se ve más el aspecto remunerativo que genera esta

actividad, al comerciante le interesa mas las ganancias que genera es te negocio, existe

un gran desimportismo en los efectos que el consumo de bebidas alcohólicas conlleve,

se comercializa bebidas alcohólicas de manera indiscriminada a menores de edad, a

alcohólicos de la calle generando mayores problemas para la sociedad.

Según la opinión del Comandante de la Unidad de Radio Patrulla 110 Crnl.

Rene F. Peña Fernández, en entrevista realizada señala que: “la venta de bebidas

alcohólicas es libre en la ciudad, pues el comerciante paga sus impuestos y en el caso

hipotético que llegara a infringir la normativa a lo mucho que se hace es clausurar el

negocio, pero a los pocos días mediante el pago de la multa impuesta este vuele a

reabrir su local. La Alcaldía restringe la venta de alcohol en las tiendas y centros de

abasto, pero no es suficiente el trabajo que realiza”.

La causalidad entre el expendio de bebidas alcohólicas y su consumo en vías

públicas me permiten determinar que entre uno de los principales factores que exista este

consumo de este producto en vías públicas esta el expendio indiscriminado existente en

nuestra ciudad.
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4.2. El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas en la

ciudad La Paz

El departamento de La Paz es una de las regiones que tiene uno de los mayores

índices de personas que consumen bebidas alcohólicas implicando ser un hecho social

cultural. Desde la adolescencia, se ha convertido en una práctica que rebasa la tolerancia

de la población, según excusa la conservación de las costumbres y las tradiciones

culturales, una gran parte de los pácenos, recurren por cualquier motivo para consumir

bebidas alcohólicas en vías públicas. El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

provoca problemas de convivencia social, puesto que los ciudadanos paceños temen por

su seguridad para transitar por las diferentes arterias de la ciudad. De manera general

una gran parte de los hechos penales que suceden en la ciudad de La Paz tiene que ver

con el consumo incontrolado bebidas alcohólicas tanto en locales como en vías públicas.

En un sondeo de opinión realizado por la prensa escrita EL DIARIO, varias

personas dijeron: “es lamentable que los jóvenes hombres y mujeres, en especial, sean

parte de lamentables escenas en las calles cuando están tendidos en las calles y hasta

semidesnudos por causa de la borrachera. Los consultados aseveraron que alguna

autoridad deberá elaborar alguna Ley para restringir la venta e incluso el empleo

excesivo de bebidas alcohólicas”63 (Anexo Nº 4).

4.3. Personas que consumen B.A. en vías públicas

4.3.1. Bebedores Consuetudinarios

Los Bebedores Consuetudinarios están dentro de la categoría de los bebedores

compulsivos, pues “son personas que continuamente necesitan, buscan y consumen

63 EL DIARIO; Excesos de alcohol rebasa la tolerancia, 18/01/09, p. 6
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bebidas alcohólicas (…), dejando de lado su responsabilidad”64. Son personas

alcohólicas crónicas acostumbrados a consumir bebidas alcohólicas en vías públicas,

están ubicados en distintos lugares de nuestra ciudad, están compuestos por mujeres y

varones de diferentes edades, de acuerdo con datos del Gobierno Municipal de La Paz

existen alrededor de 1000 a 1.500 personas que están dispersas en distintas zonas de

nuestra ciudad, utilizan como refugios cuevas, bajo los puentes y casas abandonadas.

Salen en grupos y caminan por calles en busca de personas que les den dinero. Este

fenómeno se debe a la falta de oportunidades es que se dedican al alcoholismo

Según entrevista realizada al Lic. L. Isidro Fernández Laura (Maestría en

Psicología Forense), menciona que “los bebedores consuetudinarios son personas que no

cuenta con espacio físico donde refugiarse, sino que actúan como nómadas buscado

espacios, acompañados del habito de consumo de alcohol llamados en la jerga del

hampa “Thiris”, por su habito común de mezcla del alcohol con agua u otro

componente, son quienes han formado parte de un habito de sobrevivencia el consumo

del alcohol u otras sustancias, personas que por diferentes historiales se han conformado

en grupos de consumidores”.

De acuerdo a informes de la Policía de Auxilio y Cooperación Ciudadana

(PAC) “antes eran sobre todo hombres y algunas mujeres por encima de los 40 o 50

años, ahora puede hallarse personas cada vez más jóvenes y varias mujeres”. Esta

situación da pie a que en algunos casos se formen “familias” o parejas y nazcan menores

que se crían en la calle o son abandonados, y que según el comandante del PAC Cnl.

Jorge Yancovic Gutiérrez indica que “conviene analizar la posibilidad de dictar algún

tipo de normativa transitoria para la rehabilitación obligatoria de este tipo de personas

porque no sólo están atentando contra sus vidas, sino que se constituyen en un riesgo

permanente para toda la sociedad”65 (Anexo Nº 5).

64 IRIARTE Gregorio, OMI, Análisis Critico de la Realidad, p. 436
65 LA PRENSA; Alcohólicos están mas agresivos e invaden nuevas zonas en La Paz, 28/09/2009, p. 1-99
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4.3.1.1. Sectores de la ciudad donde frecuentan

Los grupos de bebedores consuetudinarios, se podría decir que están dispersos

por toda la ciudad de La Paz, centro, laderas, etc. donde estas personas tanto indigentes

como alcohólicas escogen diferentes puntos de reunión para consumir bebidas

alcohólicas, representado un peligro para la gente que transita por esos sectores. Según

datos de la Policía de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC)66 están diseminados por

toda la ciudad, las principales zonas donde tradicionalmente se refugian estos grupos

son: la zona de Cotahuma, el sector de la Av. del Poeta, la zona del Cementerio, la Av.

Buenos Aires, Chailloma, Munaypata, Alto Tejar, la calle Bueno y las inmediaciones del

río Choqueyapu, existiendo también alcohólicos consuetudinarios que merodean

cotidianamente sectores de Villa Fátima, Miraflores, Villa Victoria, Obrajes y Bajo

Seguencoma y otros sectores de la ciudad de La Paz, estas personas se trasladan por

zonas y macrodistritos, lo que provoca inseguridad para la población.

4.3.1.2. Problemas que generan los bebedores consuetudinarios

Según informes de Radio Patrulla 110. Cada vez son más grandes grupos de

personas beodas y que en muchos casos ya comienzan a demostrar agresividad, pues

saben que de otra forma no obtendrán los centavos requeridos para su alimentación o

para solventar su vicio, exigiendo con su presencia intolerable que se les de dinero,

colocándose cerca de unidades educativas y amedrentando a los niños para que les den

su recreo o amenazándolos con quitarles sus útiles escolares, o utilizando armas blancas,

amenazando inferir lesiones a los transeúntes que no quieren darles unas monedas.

Los bebedores consuetudinarios en los lugares que frecuentan ocasionan una

molestia para el ciudadano que circula por dichas áreas, a pie o conduciendo su vehículo

por calles y avenidas, pues es interceptado por dichos bebedores, los que atenidos a su

estado etílico, les exigen que les entreguen dinero o les obligan a aceptar que limpien los

66 Idem.
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parabrisas de sus vehículos con trapos sucios que no hacen otra cosa que ensuciar y

causar mucha molestia, por lo que la queja de la población sobre este aspecto es

constante ya que no pueden caminar por dichos sectores. Estos bebedores

consuetudinarios provocan desórdenes, peleas, malos ejemplos, mala imagen de la

vecindad, ruidos molestos, son portadores de enfermedades de transmisión sexual, e

inclusive son responsables de la comisión de delitos, de los que la ciudadanía se queja a

Radio Patrullas, como su solución más cercana.67

Para el jefe y coordinador de la Policía Comunitaria, Tcnl. Gustavo Baldiviezo,

el mayor problema de las zonas periféricas radica en la proliferación de grupos de

personas que se dedican a la drogadicción y alcoholismo. “No hay una normativa para

que de forma obligatoria se lleve a estas personas a refugios, ese es el gran problema

porque éstas van a los centros de comercio a amedrentar, a las escuelas a quitar a los

estudiantes sus pertenencias como las mochilas”68.

4.3.2. Consumo de bebidas alcohólicas en festividades religioso

folclóricas

En el último medio siglo, la fórmula festividad - alcohol se mantuvo vigente y

en progresión. En este tiempo se incorporaron más las capas medias y altas. La oferta

creció de bebidas alcohólicas y el etanol puro, se han sumado diversas industrias

nacionales y bebidas de importación. “Los prestes, entradas y festividades han tenido un

crecimiento explosivo desde los años 70”69.

Según un articulo publicado en Internet por el Lic. David Michel Flores indica

que: “Bolivia es un país de una serie de tradiciones culturales, coloniales, ligadas

íntimamente al consumo de alcohol en sus más diversas modalidades, cuyas estadistas

67 UNIDAD DE RADIO PATRULLA 110, Informe: Problemas con bebedores consuetudinarios en
arterias de la ciudad de La Paz, p. 2
68 www.noticia15984-alcohol-droga-y-delitos-menores-hacen-de-la-paz-una-urbe-insegura.com. 01/07/09
69 http://www.el deber.com.bo/extra/ alcohol. del brindis al sol a la preste generalizada/

www.noticia15984-alcohol-droga-y-delitos-menores-hacen-de-la-paz-una-urbe-insegura.com
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demuestran que más del 42% de la población, adulta comprendida entre los 18 años para

adelante ingiere bebidas alcohólicas, una o más veces a la semana, hasta llegar a la

embriaguez, termino que arraiga a miles de bolivianos sumidos en este mal y

consecuentemente conlleva una sociedad con demasiados problemas, emocionales,

diversificados en el entorno que le rodea. A pesar de los muchos esfuerzos que han

ejercido sus autoridades tanto regionales como gubernamentales hasta el momento no se

ha logrado controlar el expendio de este producto que cada vez esta proliferando en cada

zona, calles, pueblos, comunidades, localidades y sectores que comprende esta

nacionalidad boliviana”70.

Bolivia según nuestra Nueva Constitución Política de Estado es un país

pluricultural,71 constituyéndose en un País rico en cultural, en la ciudad de La Paz se

desarrollan actividades sociales festivas religioso folclóricas en vías publicas, donde en

devoción a diferentes santos y vírgenes de nuestra Religión Católica, se realizan entradas

folclóricas en las diferentes zonas de la ciudad., debido a las costumbres y las

tradiciones tan arraigadas, estas actividades se hacen en comunión al expendio

indiscriminado del comercio formal e informal de bebidas alcohólicas, pues se

improvisan y establecen por el lapso de duración de la actividad festiva diferentes

puestos de expendio al aire libre, posteriormente se desarrolla un consumo excesivo de

los mismos en vías públicas ocupándose avenidas, calles y plazas de la ciudad (Anexo

Nº 6).

4.3.2.1. Problemas que generan las fiestas religioso folclóricas

Debido a la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas desde la cotizada

cerveza hasta los té con té comercializados en vías publicas, el consumo de bebidas

70 http://wwwprefecturalpz.gov.bo/NoticiasLaPaz; Lic. David Michel Flores; 10/09/07
71 Constitución Política de Estado, 2009 La Paz Bolivia Pág. 13  “Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de
Derecho Plurinacional Comunitario,  libre,  independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador
del país.

http://www.el
http://wwwprefecturalpz.gov.bo/NoticiasLaPaz
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alcohólicas provoca la proliferación de escándalos en vía pública a raíz de las

borracheras en la mayor de las veces protagonizando peleas, robos, escándalos, etc.

Otro de los problemas derivados de las fiestas en vía públicas es la

contaminación al medio ambiente, como la contaminación acústica porque el ruido

provoca estrés en los habitantes del lugar, también existen las aglomeraciones públicas

provocan congestionamiento vehicular y también las bocinas impiden un descanso

reparador, además se realiza la destrucción del ornato público, convirtiendo en baños los

espacios públicos, emanando olores pestilentes que incomodan a los transeúntes y a las

viviendas, aspecto que contradice lo determinado en la Ley 1333 Art. 17. el cual indica

es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona  y ser

viviente  a disfrutar de un ambiente sano y agradable (Anexo Nº 7).

4.3.3. Consumo de B.A. en vías públicas por jóvenes y

adolescentes conformados en grupos y pandillas juveniles

En la ciudad de La Paz debido a aspectos sociales, económicos y culturales una

gran parte de la población paceña entre adolescentes y jóvenes recurre a consumir

bebidas alcohólicas en espacios públicos de manera habitual y casual, donde es común

ver a jóvenes y adolescentes conformados en grupos y pandillas juveniles, que adoptaron

como moda ubicarse en avenidas, calles, plazas, parques, y otros sectores de la ciudad

para beber y escuchar música.

Según el Dr. Carlos Flores Aloras “las pandillas juveniles son grupos

organizados generalmente en una zona o barrio determinado, pero que puede también

extender sus límites. Está integrada por jóvenes de uno o ambos sexos, unidos por el

grado de afinidad, edad, imitación y liderazgo, cuya forma como la conocemos

actualmente data especialmente desde los años 60 y en nuestro medio toma

características peculiares por su relación con el consumo de drogas y alcohol, siendo su

característica principal el perseguir fines delictivos (Anexo Nº 8).
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Hasta el año 2007 según información obtenida en las dependencias de la

FELCC - LA PAZ Departamento Nacional de Planeación Policial, encontramos

registrados a 221 pandilla juveniles solo en el área central de la ciudad de La Paz con el

común denominador consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

El sociólogo Juan Jhonny Mollericona Pajarito indica que las características

sociales de los pandilleros paceños son de las áreas periféricas donde rigen la pobreza,

están en los barrios de la Buenos Aires, 14 de Septiembre, Pérez Velasco, Villa Victoria,

Achachicala y Gran Poder, sin tomar en cuenta a los lugares “rojos” de la zona Sur. Los

pandilleros no tienen una profesión, ni trabajo y como hallan una forma de sobrevivir de

manera marginal con ciertos delitos para costear sus drogas y alcohol.

4.3.3.1. Problemas que generan

Las pandillas juveniles y la delincuencia juvenil son objeto de gran

preocupación ya que protagonizan muchas veces hechos espectaculares, causando daño

también a víctimas mayores. Generalmente cometen los delitos de asaltos, robos,

atracos, violaciones, daños a la propiedad, actos vandálicos o escandalosos, por lo que es

necesaria la implementación de mecanismos de política criminal que ejerzan un control

inmediato72.

El Coronel Rómulo Cáceres Betancourt, Comandante Regional de la Zona Sur,

explica que en los barrios de Achumani, Irpavi II, Chasquipampa, Bella Vista, las calles

circundantes a la 21 de San Miguel y el sector Las Cholas. “Existen pandillas que se van

haciendo mayores, no sólo cometen faltas y contravenciones policiales, sino también

delitos”.  El responsable de Seguridad Ciudadana de la Subalcaldía de la zona sur, Jorge

Alípaz Parada, estos grupos andan a altas horas de la noche y nadie puede transitar las

calles. La gente es atracada por estas pandillas organizadas que en su mayoría consumen

alcohol en vía pública, incluso hay violaciones. Ése es el nivel de inseguridad que

72 FLORES, Aloras Carlos, Op Cit., p. 581-582
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provocan. De acuerdo con José Larrea Mollinedo, guardia municipal de la zona Sur, el

intento de intervenir cuando estos pandilleros beben es arriesgado, que generalmente se

realiza los fines de semana en operativos conjunto a la Policía, pero estos grupos “están

mareados, nos agreden verbalmente y físicamente”. Recuerda que una ocasión lanzaron

una botella a uno de sus compañeros y le rompieron la cabeza73.

4.3.4. Consumo de bebidas alcohólicas de jóvenes en las calles de

manera ocasional

Según Radio Patrullas 110 indican que “es causado por personas jóvenes de

ambos sexos y que pululan en diferentes horarios por las diferentes plazas y parques, se

trata de jóvenes que abandonando sus quehaceres estudiantiles, laborales, se reúnen al

contorno de una botella de dos litros de refresco del más bajo precio, al que le adhieren

una o dos botellas de alcohol de un boliviano y toman en dichos lugares”.74 Son jóvenes

de diferentes clases sociales que se dedican a consumir bebidas alcohólicas de manera

casual cualquier día de la semana como también fines de semana, ocupando plazas,

calles, etc. provocando la molestia e incomodad de los que habitan alrededor, no existe

un control de parte de sus padres ni una educación adecuada, el consumo de bebidas

alcohólicas ocasiona un gran daño a nuestra juventud (Anexo Nº 9).

4.3.5. Consumo de bebidas alcohólicas en automóviles

En nuestra ciudad existe la mala costumbre de consumir bebidas alcohólicas en

los automóviles que están estacionados o circulan por vías públicas, según las noticias

73 http://www.ernestojustiniano.org/Hay más de 250 delictivas en La Paz y El Alto/13/09/09
74 POLICÍA BOLIVIANA NACIONAL, Concejos de Radio Patrulla 110

http://www.ernestojustiniano.org/Hay
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de los diferentes medios de comunicación son muchos los accidentes con resultados

fatales que se producen. Un aspecto crucial a considerar en materia de seguridad vial es

el consumo de alcohol, en niveles que alteran la capacidad de mantener el control del

vehículo, los cuales son verificados mediante un examen de alcoholemia75. El analizador

de alcohol o alcoholímetro, que mide la cantidad de alcohol en la sangre por medio del

aliento, es muy eficaz para la prevención. Su funcionamiento puede ser digital o de

aguja y pueden medir hasta 400 mg. de alcohol por decilitro de sangre.

Nuestro código de transito establece sanciones para quienes conduzcan en

estado de intoxicación. Las mismas consisten en multas, retención de la licencia de

conducir por distintos períodos, inmovilización del vehículo y prisión. Conducir bajo la

influencia de sustancias es además un agravante para el incremento de una eventual

condena penal, en materia civil se suele presumir la culpabilidad del conductor

intoxicado.

Etapa de un conductor ebrio; Según la policía, un chofer se encuentra ebrio y

perdido con un 1.50% de alcohol en la sangre.

De diez choques que ocurren entre viernes y domingo, en seis están los ebrios.

Las denuncias de agresión contra las mujeres aumentan los lunes76.

ETAPA DE UN CONDUCTOR EBRIO

ALCOHOLEMIA ESTADO DE LA PERSONA

0,0% Sobrio Normal

0, 5 % Casi normal Alegre

0,5-0,8%
La conducción
esta prohibida

Euforia, no se toma conciencia
del peligro

1,30 % Mareado Inestabilidad emocional

1,40 % Atontado Incapacidad para manejar

1,50 % Ebrio perdido Hospitalizado o enterrado

FUENTE: Iriarte Gregorio OMI, Análisis Critico de la Realidad.

75
Se denomina alcoholemia a la determinación de la cantidad de alcohol que se encuentra en la sangre circulante. La misma se

expresa en cifras de miligramos de alcohol por ciento o en gramos de alcohol por mil.
76 IRIARTE, Gregorio, Op. Cit., p. 438
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4.4. Acción Institucional Pública respecto al expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

4.4.1. Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz

El Gobierno Autónomo Departamental en el ámbito de sus competencias a la

cabeza del Gobernador en condición de máxima autoridad ejecutiva, según el Dr.

Hernán Alarcón Hilari a cargo de la Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos de la

Gobernación de La Paz, mencionó que en esta etapa de transición se adoptaran nuevas

normas y que al presente no existe una Ley especifica la cual se encargue del control y

regulación del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, las únicas

disposiciones legales de la Gobernación son las Resoluciones Administrativas de la

Gobernación (Anexo Nº 10), R.A.G. que entran en vigencia para determinados días con

la prohibición de consumir y expender bebidas alcohólicas, como la Ley Seca Parcial

existente en países de Latinoamérica donde la norma se aplica de 48 horas antes del

inicio de la elección hasta 24 horas después de la misma, para evitar que la intoxicación

etílica de numerosas personas resultara en desmanes y desórdenes, durante este período

no se puede beber ni expender ningún tipo de alcohol en lugares públicos.

4.4.2. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el ámbito de su jurisdicción

territorial y competencias en virtud a la Ley 2028 Art. 4. y según el Art. 10 de la

Ordenanzas Municipales Nº 178/06 prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas

en espacios y vías públicas, en razón de atentar contra la salud, seguridad y tranquilidad

ciudadanas. Para este cometido se crea la Guardia Municipal dependiente de la

Dirección de Gobernabilidad, es una Unidad de Apoyo Operativo a las tareas

desarrolladas por el Gobierno Municipal de La Paz en el marco de su línea estratégica de

“Protección Integral a la Ciudad y la Comunidad”. Según el  G.A.M.L.P. fue creada para
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dar cumplimiento a disposiciones y normativas respecto al uso de espacios en vía

pública y expendio de alimentos, apoyar al Plan de Seguridad Ciudadana, precautelar los

bienes del G.A.M.L.P. y los bienes públicos, para coadyuvar a la protección de la

comunidad. Con el eslogan: la delincuencia no solo se anida en los bares y cantinas

ilegales, sino también en las calles. La unidad motorizada se realiza patrullaje constante

en todas las zonas, poniendo especial énfasis en plazas, parques y canchas deportivas

para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en espacios y vía pública, en razón de

atentar contra la salud, seguridad y tranquilidad ciudadana. Cuando esta actividad

irregular es realizada por menores de edad, el grupo motorizado pide la colaboración de

la Policía para trasladar a los infractores a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia más

cercana. Las sanciones a quienes contravengan la disposición municipal van desde el

apercibimiento a que dejen de consumir alcohol la destrucción y decomiso de las

bebidas hasta el arresto, en casos extremos”. Para el cumplimiento de ésta disposición ya

ha previsto que el Ejecutivo Municipal requerirá del auxilio de la fuerza pública en

virtud a lo establecido por el Decreto Supremo No. 28492 de 10 de diciembre de 2005 y

a fin de proceder de acuerdo a reglamentaciones policiales de contravenciones

vigentes77.

El Gobierno Municipal es el responsable del área urbana central y sub urbana y

tiene la facultad de controlar y normar para evitar este tipo de decadencia de la moral de

los jóvenes. Sin embargo es poco lo que se hace al respecto, son los vecinos que

denuncian periódicamente estas anomalías, debido a que gran cantidad de bebedores

consuetudinarios se ubican en las diferentes arterias de la ciudad de La Paz como en

plazas, canchas, miradores, lugares que los convirtieron en sus refugios, donde

escondidos en la sombra de la noche cometen delitos y practican actos reñidos con la

moral.

Para la realización de estas actividades festivas religioso folclórica en

coordinación con el Concejo Municipal, la Junta de vecinos de la zona de las diferentes

77 http://www.mailto:prensabolivia@interlatin.com?, 26/05/2006, La Paz-Bolivia
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zonas de la ciudad de La Paz y la Asociación de Conjuntos Folklóricos interesados,

realizan reuniones en la que plantean que se permitiría por un lapso de tiempo

determinado para el uso de las calles, avenidas, plazas, etc., es así que mediante de una

Ordenanza Municipal se aprueba esta solicitud, lo paradójico esta en que prohíbe el

consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas pero a la vez permite su

comercialización, su promoción en  las calles y su consumo en vías públicas.

4.4.3. Zonas de riesgo por el consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas en la ciudad de La Paz según el G.A.M.L.P.

Según estudios realizados por la Alcaldía de La Paz identifico 23 zonas.

a) Macrodistrito 1 “Cotahuma”, comprendido por la Plaza Avaroa, Buenos Aires,

Cañada Strongest, Tembladerani

a. Violencia asociada al consumo de bebidas alcohólicas.

b. Robos y atracos en la Av. Buenos Aires.

c. Consumo de alcohol en la Plaza Avaroa e inmediaciones.

d. Apertura de locales clandestinos de expendio de bebidas alcohólicas.

b) Macrodistrito 2 “Max Paredes”, comprendido por la Av. Tumusla, El Tejar, Av.

Buenos Aires, Zona 14 de septiembre, Zona Munaypata.

a. Violencia por consumo de alcohol y drogas Garita de Lima, 14 de

septiembre, Los Andes, Mariscal Santa Cruz y Alto Mariscal Santa Cruz.

b. Apertura clandestina de locales de expendio de bebidas alcohólicas.

c. Robos y atracos.

d. Grupos numerosos de alcohólicos y cleferos en vía pública.

c) Macrodistrito 3 “Periférica”, comprendido por Villa Fatima, Zona de Achachicala,

Plaza Riosinho, Plaza Villaroel.

http://www.mailto:prensabolivia@interlatin.com
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a. En la zona de Achachicala locales de consumo de bebidas alcohólicas y

drogas, en proximidad de la Universidad Salesiana y el Instituto Pedro

Domingo Murillo.

b. Apertura clandestina de prostíbulos y locales de expendio de bebidas

alcohólicas en todo el macrodistrito, especialmente en la zona de Plaza

Riosinho, Villa Fátima y Plaza Villarroel.

d) Macrodistrito 4 “San Antonio”, comprendido por el Cruce Villa Copacabana,

Pampahasi, Villa Armonia.

a. Locales ilegales de expendio de bebidas alcohólicas en el cruce de San

Antonio, Villa Copacabana.

b. Zona Pampahasi como lugar de alto riesgo de inseguridad ciudadana.

c. Grupos de alcohólicos asentados en Villa San Antonio Alto y Pampahasi.

e) Macrodistrito 5 “Zona Sur”, comprendido por la Auquisamaña, Las Cholas, Bella

Vista, 21 de San Miguel, Chasquipamapa.

a. Alcoholismo y drogadicción Plaza Humbolt, Meseta de Achumani, y Las

Cholas.

b. Grupo de alcohólicos y cleferos en inmediaciones de la Av. Costanera, al

lado Cementerio Jardín.

c. Consumo de bebidas alcohólicas en la calle 21 de Calacoto.

d. Consumo de bebidas alcohólicas en Auquisamaña.

f) Macrodistrito 6 “Centro”, comprendido por la Capitán Ravelo, Calle Pichincha esq.

Indaburo, Cancha Zapata, C. Batallón Colorados, Av. Pérez Velasco, Zona San

Sebastián.

a. Alcoholismo y drogadicción en la Avenida del Poeta, Gruta de la Virgen de

Lourdes.

b. Robos y atracos en El Prado, San Francisco, Pérez Velasco y Terminal de

Buses.
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c. Crecimiento de la prostitución, bares y cantinas, expendio de substancias

ilícitas en la Plaza Alonso de Mendoza, Vicente Juarista Eguino y Cancha

Zapata.78

4.5. Actuación de la Policía Nacional respecto al consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas

La Policía Nacional es la institución dependiente del Poder Ejecutivo, del

Ministerio de Gobierno, en virtud la Ley Orgánica Nº 734 de la Policía Nacional Art. 6.

en concordancia al Art. 251. parágrafo I. de la C.P.E. establece que tiene por misión

fundamental, conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del

cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la

sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad.

En el caso particular de los bebedores consuetudinarios la Policía se ve limitada

porque no cuenta con espacios adecuados para retenerlos. El servicio que presta Radio

patrulla 110  y la Policía Nacional ante estos grupos de alcohólicos es el de hacer que se

retiren del lugar, posteriormente después de un momento la Policía se retira, pero estas

personas vuelven al lugar y según la percepción de 110 ellos indican que “no estaríamos

haciendo nada por evitar que estos bebedores retornen a plazas, parques o lugares que

ocupan para libar bebidas alcohólicas, siendo que en realidad nos vemos imposibilitados

de tomar otra acción, debido a que no existe lugares donde poder remitirlos o

trasladarlos a fin de que estos sean curados y ya no vuelvan a las calles”79.

Según las medidas que toma Radio Patrulla 110 contra estas personas es si uno

de ellos ha cometido un robo se le obliga a devolver lo sustraído, en pocas ocasiones es

llevado a una comisaría, donde pasa detenido ocho horas y luego es liberado, es decir

78 Idem.
79 UNIDAD DE RADIO PATRULLA “110”, Informe: Problemas con bebedores consuetudinarios en
arterias de la ciudad de La Paz, p. 2
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que los policías detienen a estas personas, pero el drama está en que no tienen dónde

llevarlos. Estos seres humanos necesitan pasar por tratamientos médicos y psicológicos,

sin embargo no existe un centro de rehabilitación para tratarlos, en otros casos, los

uniformados simplemente optan por retirarlos del lugar, no obstante esto sólo es

trasladar el problema a otra zona.

Los policías del PAC atienden a diario pedidos de ayuda o denuncias sobre la

presencia de alcohólicos por asaltos y agresiones de los ebrios hacia niños que se dirigen

o retornan de sus colegios. Sin embargo, admiten que es poco lo que pueden hacer. La

policía explica que la carencia de un instrumento legal que instruya qué hacer con los

bebedores y la falta de asilos o instituciones especializadas en su tratamiento y

rehabilitación son los ejes de la problemática, indicando que “lo que hace falta es que se

trate esta normativa sobre una rehabilitación conminada para los alcohólicos, de manera

inmediata. El Estado no debe permitir que se invada y ponga en riesgo el espacio

público, que debe brindar garantías de seguridad”.

En la ciudad de La Paz no existen centros de rehabilitación para bebedores

consuetudinarios, pues existiendo la Ley 3739 del 23 de agosto de 2007 la cual declara

la necesidad de la construcción de Centros de Rehabilitación para niños, niñas,

adolescentes y jóvenes alcohólicos y drogadictos en los nueve departamentos que hasta

la fecha el Gobierno Nacional no llega a efectivizarlos.

4.5.1. Faltas y contravenciones policiales en estado de ebriedad

en la ciudad de La Paz

Según informes de la Unidad de Radio Patrullas 110 en base a información

proporcionada por el Departamento de Planeación y Operaciones a cargo de Sgto. Silva,

se puede constatar que la mayoría de las faltas y contravenciones fueron producidas en

estado de ebriedad.
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FALTAS Y CONTRAVENCIONES POLICIALES - GESTIÓN 2009
SANOS Y EN ESTADO DE EBRIEDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ - RADIO PATRULLA 110
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Riñas y peleas 3239 2305 234 628 72 836 2403 2141 194 883 61 2432 847 503 854 929 993 1114 746 1419

Desordenes y escándalos en vehículos 12 12 2 10 8 3 5 2 6 5 3

Perturbar el Orden Público 1629 1303 129 191 6 369 1260 1166 80 332 9 1307 280 251 412 514 410 274 1313

Desacato y faltamiento a la autoridad 466 442 24 217 249 447 14 461 74 118 134 135 433 28

Incumplimiento a ordenes de autoridades 141 132 9 141 120 21 141 77 64 31 110

Realizar actos contrarios 11 11 7 4 9 2 5 6 3 1 3 4 9 2

Escándalo Público 802 599 78 110 15 260 542 633 12 110 3 607 151 131 184 202 241 312 446

Negarse a pagar lo consumido 23 23 23 21 2 16 7 6 1 5 11 16 7

Arrojar objetos contra las personas 514 428 35 51 277 237 402 14 104 467 53 51 156 197 116 190 330

Suplantación de autoridad 4 4 4 4 4 1 3 4

Hechos e infracciones de tránsito 3223 3223 1197 2026 2187 161 779 71 2571 627 508 876 978 836 1458 1740

Total 10064 8482 476 1013 93 3310 6754 7138 463 2245 144 8014 1976 1528 2682 3028 2752 2384 1461 746 5399

Fuente: RADIO PATRULLA 110, Departamento de Planeación y Operaciones - 2009

En el cuadro de faltas y contravenciones proporcionado por Radio Patrulla 110, podemos ver que son más las faltas y

contravenciones policiales realizadas por personas en estado de ebriedad, comprobando la tendencia que existe a consecuencia

del consumo de bebidas alcohólicas.

FALTAS Y
CONTRAVENCIONES



4.6. Opinión de profesionales a la criminalidad y el consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas en la ciudad de La Paz y la necesidad de

una Ley que regule el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas.

Según entrevista realizada a los diferentes profesionales (Anexo Nº 11) respecto

si el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas originaba hecho delincuenciales

estos afirmaron:

El Cnl. Rene F. Peña Fernández, Comandante de la Unidad de Radio Patrulla

110, opino que si producen hechos delincuenciales por estar en estado de inconciencia y

al tratarse de hechos delincuenciales en lo que se refiere a bebedores consuetudinarios y

pandillas juveniles estos tienen que dedicarse a robar para sustentar  su vicio y entre los

delitos que mas se comenten en estadote ebriedad están los producidos contra las

personas como agresiones físicas, violaciones, atracos, asesinatos y los delitos contra las

propiedades como robos y hurtos. Según la autoridad consultada estos datos no se los

maneja, pero basta solo ver las estadísticas que manejan el departamento de plantación y

operaciones de la Unidad de Radio Patrulla 110 respecto a los casos captados respecto a

faltas y contravenciones donde en una mayoría son producidos en estado de ebriedad.

La opinión del entrevistado acerca de la actual normativa menciono que no

existe una normativa que se la cumpla a cabalidad, necesitamos un cambio de leyes, se

necesita una Ley que contenga aspectos preventivos como: la educación que se debe de

impartir a la niñez orientándolos e informando de los peligros que conlleva el consumo

de bebidas alcohólicas, el control de los medios de comunicación y esencialmente el

control de venta de bebidas alcohólicas

El Dr. Juan Carlos Garfias Pomar Defensor Público del Servicio Nacional de

Defensa Pública (SENADEP) afirmo que a consecuencia del consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas se producen muchos hechos delincuenciales, delitos como



98

homicidio por emisión violenta, violaciones, riñas y peleas, robos agravados entre

muchos. No obstante en la gestión 2009 atendió el 40% de los casos judiciales y

policiales de hechos que se produjeron por el consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas.

Respecto a la normativa el profesional consultado indico que la actual

Ordenanza Municipal es muy débil para su cumplimiento, lo primordial seria la

implementación de un norma especifica que regule el expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas debiendo estar al nivel del Código Penal por la

consecuencias que produce esta actividad. Donde lo primero que se debe de tocar es el

núcleo familiar respecto al control que deben de ejercer los padres, el control

permanente que debe de existir en la venta de bebidas alcohólicas e implementar un tipo

de educación para los jóvenes, previniéndolos de las consecuencias a futuro del consumo

de bebidas alcohólicas.

El Lic. Isidro Fernández Laura, Psicólogo Forense del Hospital Policial Virgen

de Copacabana, desde la esfera psicológica los efectos que esta produce en el organismo

se manifiesta en cambios inmediatos en la esfera psicomotriz, alteraciones de la

conducta, conciencia, inestabilidad emocional, euforia entre otras, por lo tanto son

susceptibles de  cometer delitos y según las estadísticas los mas comunes son: la

comisión de delitos de violación, robo, asaltos, homicidios, maltrato familiar, y suicidios

entre otros.

Las normas que existen para este regular el expendio y consumo de bebidas

alcohólicas son: el Código de Transito y Ordenanza Municipales, por los datos

estadísticos existentes tales normas no tienen ningún efecto, seria imprescindible la

creación de una nueva normativa referente al expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas, donde el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

sean pasibles a sanción los cual generaría una reacción gradual el cual podría tal vez

reducir los efectos que produce hacia la sociedad.
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El Dr. Alejandro Mújica A., dependiente de Gobernación Autónoma del

Departamental de La Paz y ex funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de La

Paz, mencionó que es indiscutible que el consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas originan la comisión de hechos delincuenciales, existen Ordenanzas

Municipales y Resoluciones Administrativas de la Gobernación que se encargan de

regulan el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas, dentro del aspecto del

cumplimiento existen deficiencias que deben de ser corregidas así también no existe es

el personal suficiente para hacer cumplan dichas disposiciones. Seria lo ideal trabajar en

una norma especifica la cual trate a profundidad las consecuencias que conllevan el

expendio indiscriminado de bebidas alcohólicas así como también las consecuencias

producen su consumo en vías públicas

Todos los profesionales coincidieron en la implementación de una norma

específica del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, a

consecuencia del expendio indiscriminado se realiza un consumo excesivo en vías

públicas y consecuentemente se generan en su mayoría hechos delincuenciales debido a

que en la actualidad existe una disposición legal insuficiente y deficiente para su fiel

cumplimiento.
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CAPITULO V

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
COMPARADA

5.1. Legislación Comparada

5.1.1. Legislación de Argentina

5.1.1.1. Constitución Política de Argentina

El Art. 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

autoriza, bajo circunstancias excepcionales como las actuales, la emisión de

disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad, para la

lucha contra el alcoholismo, Ley Nº 24.788.

5.1.1.2. Ley Nº 24.788 Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo, del

31 de marzo de 1997

En el año de 1997 en la ciudad autónoma de Buenos Aires se aprueba La Ley

Nacional de Lucha Contra el alcoholismo con una serie de políticas de lucha contra este

problema social, entre los mas importantes citamos: el Art. 1. indica que esta prohibido

en todo el territorio nacional, el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas a menores

de dieciocho años de edad, según el Art. 2.  se declara de interés nacional la lucha contra

el excesivo consumo de alcohol, el Art. 4. indica que la prohibición regirá sea de la

naturaleza de las bocas de expendio, ya sea que se dedique en forma total o parcial a la

comercialización de bebidas alcohólicas así mismo queda prohibido el consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas y en el interior de los estadios u otros sitios, cuando

se realicen en forma masiva actividades deportivas, educativas, culturales o artísticas,

excepto en los lugares expresamente habilitados por la autoridad competente.
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La violación del los Arts. 1. y 4. serán sancionados con multa económica o

clausura de diez días y en caso de reincidencia por el lapso de seis meses. En base al Art.

8 se crea el Programa Nacional de de Prevención de Lucha Contra el Consumo Excesivo

de Alcohol, que será conformado por representantes de los Ministerios de Salud y

Acción Social de la Nación, de Cultura y Educación de la Nación, de la Secretaria de

Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. El

Consejo Federal de cultura y educación según el Art. 9. acordara los aspectos educativos

del programa nacional de prevención y lucha contra el excesivo consumo de alcohol,

debiendo incluir en sus contenidos curriculares de todos los niveles, ciclos y

modalidades temas vinculados al excesivo de alcohol,  el Art. 10 establece que los

establecimientos médicos - asistenciales públicos del sistema de seguridad social y

privado, deberán encarar acciones de prevención primaria de acuerdo a su nivel de

complejidad y detección precoz de la patología vinculada al consumo excesivo de

alcohol precautelando la salud física y psicología de la juventud, además de prohibir

todo tipo de publicidad o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas dirigidas a

menores de de 18 años edad.

Las multas que se recauden por aplicación de la presente Ley en base al Art. 20

se destinaran 40% para el programa del art. 8 y el 60% para los programas previstos en

los Arts. 9. y 10.

5.1.2. Legislación del país de México

5.1.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Según el Art. 115 de la Constitución Política de México, los Estados adoptarán,

para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,

teniendo como base de su división territorial y de su organización política y

administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: Cada Municipio será

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente



102

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que

esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del

Estado. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la Ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

5.1.2.2. Reglamento que regula la autorización y el funcionamiento de los

centros, establecimientos o lugares con venta de bebidas alcohólicas - Municipio de

Miacatlán (Federal)

De acuerdo al Art. 1. las disposiciones de este  Reglamento son de orden

público e interés social y de observancia general en todo el Municipio de Miacatlán,

determinándose su competencia y jurisdicción por territorio y tiene por objeto regular

los trámites para el otorgamiento, vigilancia y revocación de las licencias de

funcionamiento destinadas a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para

llevar y para consumo en el establecimiento, regular la venta y consumo de bebidas

alcohólicas, así como el actuar de los ciudadanos que ingieran o consuman bebidas

alcohólicas en la vía pública, previniendo con ello la constitución de conductas ilícitas

tipificadas como delitos o infracciones al Bando de Policía y Gobierno del Municipio.

Para los efectos del presente reglamento el Art. 3. menciona que se consideran

bebidas alcohólicas, los líquidos potables que a la temperatura de quince grados



103

centígrados tengan una graduación alcohólica mayor de dos grados licor, incluyéndose

entre ellos, la cerveza.

Del consumo de bebidas alcohólicas en la Vía Pública

El Art. 23. señala que toda persona que se encuentre en la vía pública ingiriendo

o consumiendo bebidas alcohólicas se le exhortará por una sola vez, para que se retire a

su domicilio, caso omiso a lo anterior y previo apercibimiento, se remitirá en calidad de

detenido a la cárcel municipal, en la cual además de la multa correspondiente será

amonestado y entregado a sus familiares, en tanto que el Art. 24. menciona que ninguna

persona podrá conducir un vehículo automotor en notorio estado de ebriedad, por lo que

cualquier omisión al respecto será sancionado con la detención de la unidad, poniéndolo

bajo la custodia de la Dirección de Transito Municipal y el conductor se pondrá a

disposición de la Dirección  de Seguridad Pública Municipal.

En cuanto a las prohibiciones de la venta de bebidas alcohólicas el Art. 25. que

queda terminantemente prohibido la venta de este producto a menores de edad; cualquier

contravención a lo anterior será sancionado el establecimiento de acuerdo a lo previsto

por el Art. 38 del presente reglamento. CUALQUIER MENOR QUE SEA DETENIDO

EN FLAGRANCIA CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS O FUMANDO

CIGARRO O TABACO COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA SERÁ REMITIDO A

LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA SU POSTERIOR

PUESTA A DISPOSICIÓN DE SUS FAMILIARES, PREVIO PAGO DE LA MULTA

CORRESPONDIENTE A QUE SEA ACREEDOR.

La trasgresión a lo dispuesto en el presente reglamento se resolverá mediante el

Art. 38. previo estudio y valoración de los elementos aportados como medio probatorios

aplicando como sanciones las siguientes medidas: Sanción pecuniaria, suspensión

temporal del  permiso o licencia y en caso de reincidencia se podrá clausurar totalmente.
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5.1.3. Legislación de España

5.1.3.1. Constitución Española

Teniendo en cuenta el artículo 43.2 de la Constitución Española, la Declaración

sobre principios  rectores  sobre  la  reducción  de  la  demanda  de  drogas  aprobada por

la  Asamblea General de la O.N.U. de 8-10 de junio de 1998, el Plan de Acción de la

Unión Europea en materia de drogas para el período 2000-2004, y la Estrategia Nacional

sobre Drogas para el período 2000-2008, aprobada por Real Decreto 1911/1999, de 17

de Diciembre, la prevención del consumo de bebidas alcohólicas, principalmente con

personas menores de edad, se constituye en el elemento impulsor del contenido de la

presente Ordenanza, a cuyos efectos se establecen las obligaciones de las Corporaciones

Públicas, así como algunas prohibiciones y limitaciones tanto en cuanto a la venta y

dispensación, en general, de bebidas alcohólicas, como en cuanto a su consumo, y

también, con relación a la publicidad y otras formas de promoción de las mismas debido

al fenómeno de botellón tanto por o que supone como conducta de riesgo en un amplio

sector de jóvenes así como el impacto medio ambiental que produce en reuniones

masivas de jóvenes y adolescentes en plazas y parques públicos con el consumo

excesivo de alcohol y  su accesibilidad.

5.1.3.2. Ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la

venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en

Espacios y Vías Públicas del Municipio de Alhama. (Comunidad Autónoma),

aprobada inicialmente el 29 de marzo de 2007

La presente ordenanza según el Art. 1. tendrá como objetivos: La regulación de

las medidas y acciones municipales para la aplicación de una política eficaz contra el

consumo abusivo de alcohol, con la reducción de la oferta, a través de medidas de

control, por ser una de las principales drogas institucionalizadas. Dentro del ámbito de

aplicación el Art. 2 indica que cualquier actividad de venta, dispensación o suministro,
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por cualquier medio, de bebidas alcohólicas que se lleve a cabo en las vías y espacios

públicos del término municipal de Alhama de Murcia, estará sujeta a la obtención de la

previa licencia municipal.

En cuanto a las medidas preventivas el Art. 3 establece que la Administración

Municipal facilitará a los residentes en el término municipal, asesoramiento y

orientación sobre la prevención del consumo abusivo de alcohol, y en su caso del

tratamiento de las situaciones de adicción y de los problemas derivados del consumo de

bebidas alcohólicas. Los Ayuntamientos se dotarán de los dispositivos y medios

necesarios de intervención sobre las conductas desarrolladas por los jóvenes menores de

dieciocho años relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública.

El Art. 4. establece medidas de intervención donde no se permitirá la venta de

bebidas alcohólicas sin la licencia respectiva, Respecto a las autorizaciones de Fiestas

Populares el Art. 5. indica que las actividades relacionadas con la venta y consumo de

alcohol en la vía pública en días de fiesta patronal o festejos populares, deberán contar

con la correspondiente licencia municipal designando responsable de la actividad

solicitada, y por razones de seguridad en espectáculos multitudinarios se servirán en

envases de plástico y no así envases de vidrio. El control según el Art. 6. estar a cargo

de la policía municipal  y los servicios técnicos municipales y en caso de infracción

presentar la respectiva denuncia hasta incluso suspender la licencia,

En lo que concierne a la publicidad de bebidas alcohólicas el Art. 7 prohíbe

cualquier  campaña, sea  como actividad  publicitaria o no  publicitaria dirigida  a

menores  de  18  años  que  induzca  directa  o  indirectamente  al  consumo  de  bebidas

alcohólicas. No podrá asociarse este consumo a prácticas educativas, sanitarias o

deportivas.

Así mismo el art. 8 indica que queda prohibido la venta y el consumo de bebidas

alcohólicas en la vía pública y que saquen a la vía pública, salvo terrazas, o en días de

fiestas locales con autorización expresa municipal, ni se permitirá el suministro, venta y
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consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, en todos los establecimientos

comerciales. No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas de carácter ambulante.

Las infracciones y sanción de según el Art. 10. serán objeto de la correspondiente

sanción administrativa  y sin perjuicio de las de las responsabilidades civiles y penales.

Las infracciones se clasifican en muy graves como la venta a menores de 18 años,

graves el lugares no permitidos y leves el consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas, abarcando las sanciones desde 601.02 a 150.25 euros y en caso de que exista

la denuncia y venta se procederá al recojo destrucción e incautación de la misma. Los

menores que incumplan estas ordenanza podrán solicitar la sustitución de la sanción

económica por la realización de actividades sustitutivas ya sean estas formativas y/o en

beneficio de la población en todo caso los que paguen de las multas pecuniarias serán los

padres, tutores, etc.
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CAPITULO VI
MARCO PRÁCTICO

6.1. Población y Muestra

6.1.1. Muestreo Probabilístico

Dentro del trabajo de campo mediante la técnica de encuesta (Anexo Nº 12)

recogeremos información en función a la problemática, la hipótesis planteada y los

objetivos trazados, a este efecto tomaremos como Universo a los habitantes del Distrito

22 de la ciudad de La Paz (Anexo Nº 13), compuesto por un total de 23.046 hab. según

datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Censo realizado

el 2001, para la elección de la muestra tomaremos los siguientes parámetros: que estén

comprendido entre las edades de 30 a 49, que tengan una formación profesional o

técnica y que estén constituidos como jefes de familia, pues deben de contar con la

madurez, experiencia y conocimiento suficiente de nuestra realidad social para la

fiabilidad de las respuestas.

6.1.2. Muestreo No Probabilístico

Mediante un muestreo no probabilística realizaremos encuestas a profesionales

abogados que tengan relación con el área de investigación por tratarse de un tema

jurídico propositito, pero al no contar con datos exactos de la cantidad de abogados

existentes en el área, se estableció realizar un muestreo no probabilística,

determinándose arbitrariamente encuestar a 20 profesionales abogados, según el texto de

Hernández Sampieri indica que: “las muestras no probabilísticas, también llamadas

muestras dirigidas, suponen un procedimiento  de selección informal  y un poco
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arbitrario. Aun así se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen

inferencias sobre la población”80 (Anexo Nº 14).

6.2. Obtención la Muestra

6.2.1. Muestra de la Población

NUMERO TOTAL DE HABITANTES
DEL DISTRITO 22 DE LA CIUDAD DE LA PAZ

DISTRITO Nº ZONAS Nº POBLACIÓN

22

GRAN PODER 10.807

BELÉN 7.270

ROSARIO 4.969

TOTAL 23.046
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001

Del total de población existente en estas tres zonas representativas, un 25%

están comprendidos entre los 30 a 49 años de edad, tienen una formación académica

superior y técnica el 33% (porcentajes tomados de los datos del Instituto Nacional de

Estadística, Censo 200181).

Entonces: 23.046 hab. x 25% = 5761,5
5761,5 hab. x 33% = 1.749,1914

= 1.749 Hab.
Obtención del cuadro:

N = Universo
n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza
e = Error de estimación
p = Probabilidades a favor
q = Probabilidades en contra p=q; aleatorio
Valores:

N = 1.749 Hab.

80 HERNÁNDEZ, Op. Cit, p. 226
81 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Indicadores sociodemográficos por ciudades capitales,
Censo 1994-2001 y zonas censales 2001.
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n = ?
Z = 95%
e = 5%
p = 50%
q = 50%

Traduciendo:

Z = 95/2 => 47,5  ;   47,5/100 = 0,475

Según la Tabla de distribución normal (GAUSS) tenemos:

e = 5/100 = 0,05
p = 50%/100 = 0,5
q = 50%/100 = 0,5

Remplazando la formula de la muestra:

La distribución de los 173 hab. se realizara de manera proporcional al total de

habitantes que existe en cada zona.

CUADRO FINAL DE DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES
DISTRITO Nº ZONAS Nº POBLACIÓN %

22
(1) GRAN PODER 81 46,89%
(2) BELÉN 55 31,54%
(3) ROSARIO 37 21,57%
TOTAL 173 100%

La población a la cual realizaremos encuestas con el objetivo de establecer la

necesidad de una norma que regule el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la

ciudad de La Paz es de 173 personas.

n  =   173.07   => 173 hab.

n =                              =
Z2 . p . q . N

N . e 2 + Z2 . p .q

n = =
(1,96)2 . (0,5) . (0,5) . 1.749

1.749. (0,05)2 +  (1,96)2 . (0,5) . (0,5)

Z = 1,96
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¿Vé Usted a personas que consumen bebidas
alcohólicas en vías públicas?

Alguna vez
25%

Todo el tiempo
74%

Nunca
1%

6.3. Resultados y Análisis de la encuesta

6.3.1. Resultados de las encuestas realizadas la población del D. 22

de la ciudad de La Paz

6.3.1.1. Percepción de la ciudadanía respecto a la existencia de personas

que acostumbran a consumir bebidas alcohólicas vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 1

¿Vé Usted a personas que consumen bebidas alcohólicas en vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Todo el tiempo 128 73,99 %
b) Alguna vez 43 24,86 %
c) Nunca 2 1,16 %

TOTAL 173 100,00 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del
D. 22 de la ciudad de La Paz.

Según los resultados de la encuesta realizada a personas del D. 22 de la ciudad

de La Paz, el 73,99% de los mismos señalan que ven todo el tiempo a personas que

consumen bebidas alcohólicas en vías públicas, en tanto que el 24,86% señala que
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alguna vez ven a personas que consumen bebidas alcohólicas en vías públicas y el

1,16% de las personas encuestadas indican que nunca ven a personas que consumen

bebidas alcoholizasen vías públicas.

Los resultados obtenidos demuestran que un mayor porcentaje de la población

percibe que el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas es considerable, porque

a diferencia del 24,86% que menciona alguna vez haber visto en las calles a personas

consumiendo bebidas alcohólicas y el 1,16% que nunca vieron, estos resultados

demuestran la existencia de un exagerado consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas en la ciudad de La Paz.

6.3.1.2. Personas que consumen bebidas alcohólicas en vías públicas

Para la presente clasificación de los tres grupos citados, se realizo un sondeo de

opinión tomando en cuenta al azar a 20 personas, para determinar a las personas que

consumen bebidas alcohólicas en vías públicas, identificar a tres grupos representativos,

estos son: Bebedores consuetudinarios, jovenes y adolecentes, pandillas, grupos, etc., en

actividades folclóricas, el consumo casual por jóvenes, estudiantes, etc. (Anexo Nº 15).

CUADRO Y GRAFICO Nº 2

¿Quiénes son estas personas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Bebedores consuetudinarios (indigentes, etc.) 31 17,92 %
b) Jovenes y adolecentes (pandillas, grupos, etc.) 40 23,12 %
c) Bebedores ocasionales; (entradas folclóricas,
fiestas zonales, jóvenes, estudiantes, etc.)

18 10,40 %

d) a) y b) 31 17,92 %
e) Todos 53 30,64 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de la ciudad
de La Paz.
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¿Quiénes son estas personas?

Bebedores
ocasionales;

(entradas
folclóricas,

f iestas zonales,
jóvenes,

estudiantes,
etc.)
10%

a) y b)
18%

Todos
31%

Bebedores
consuetudinario

s (indigentes,
etc.)
18%

Jovenes y
adolecentes
(pandillas,

grupos, etc.)
23%

Según los datos recogidos en base a la encuesta realizada a la población del D.

22 de la ciudad de La Paz, el 30,64% indican que todos las personas identificadas son las

consumen bebidas alcohólicas en vías públicas, por otro lado el 23,12% mencionan que

son los jóvenes y adolescentes conformados en pandillas, grupos, etc. son los que

consumen bebidas alcohólicas en vías públicas, entre tanto que un 17,92% señalan que

son los bebedores consuetudinarios y paralelo a esta respuesta un 17,92% opinan que

son tanto los bebedores consuetudinarios como tambien los jovenes y adolecentes,

mientras que un 10,40% de los encuestados identifica a los bebedores ocacionales como

personas que acostumbran a beber en vías públicas.

De los datos recogidos se puede inferir  la existencia de grupos determinados de

personas que acostumbran tanto continua como casual  consumir bebidas alcohólicas en

vías públicas, de estos grupos identificados, los jovenes y adolecentes conformandas en

pandillas juveniles o grupos son los que se encuentran mas en las calles, parquez, plazas,

etc consumiendo bebidas alcoholicas, en segundo lugar se los identifica a los bebedores

consuetudinarios que van proliferando en direntes arterias de la ciudad, y en un menor

porcentaje estan los bebedores causales conformados por personas que acostumbran a

beber en entradas folclóricas, fiestas zonales, como también están los jóvenes y
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estudiantes, etc. que de una u otra manera son personas que consumen bebidas

alcohólicas en vías públicas.

6.3.1.3. Personas que son consideradas que representan un peligro para la

sociedad

CUADRO Y GRAFICO Nº 3

¿Del anterior grupo de personas, a quién(es) considera usted que representan un

peligro para nuestra sociedad?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Bebedores consuetudinarios (indigentes, etc.) 33 19,08 %
b) Jovenes y adolecentes (pandillas, grupos, etc.) 56 32,37 %
c) Bebedores ocasionales; (entradas folclóricas, fiestas
zonales, jóvenes, estudiantes, etc.)

1 0,58 %

d) a) y b) 39 22,54 %

e) Todos 44 25,43 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de la ciudad
de La Paz.
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Los resultados nos muestran que el 32,37% de la población encuestada

identifican son los jóvenes y adolescentes conformados en pandillas juveniles o grupos

los que al estar en estado de ebriedad por el consumo de bebidas alcohólicas en vías
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publicas, son los que representan un peligro para nuestra sociedad, el 25,43% de los

encuestados mencionan que los tres grupos identificados representan un peligro para

nuestra sociedad, entre tanto que el 22,54% señalan que son los bebedores

consuetudinarios y los jóvenes y adolescente conformados en pandillas juveniles los que

representan un peligro para la sociedad, el 19,08% mencionan que los son los bebedores

consuetudinarios, finalmente un 0.58% señalan que son los bebedores casuales.

Tales aseveraciones nos llegan concluir que son los jóvenes y adolescentes

conformados en pandillas juveniles en un porcentaje llegan a representar un riegos para

la sociedad pues son tendentes a infringir la norma y cometer ilícitos, seguidamente la

población afirma que son todos los que representan un riesgo para la sociedad,

posteriormente la población identifican a los jóvenes y adolescentes conformados en

pandillas juveniles y a los bebedores consuetudinarios, según la percepción de la

población en un menor grado identifican a los bebedores casuales pues son susceptibles

de realizar hechos delictivos.

6.3.1.4. Acceso a las bebidas alcohólicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 4

¿Cree que la venta de bebidas alcohólicas en nuestra ciudad es indiscriminada y

accesible a cualquier persona?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Si 156 90,17 %

b) No 15 8,67 %

c) Nr./Ns. 2 1,16 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.
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¿Cree que la venta de bebidas alcohólicas en
nuestra ciudad es indiscriminada y accesible a

cualquier persona?

Nr./Ns.
1%

Si
90%

No
9%

Los resultados obtenidos muestran que el 90,17% de la población respondieron

SI, la venta de bebidas alcohólicas en la ciudad en la ciudad de La Paz es indiscriminada

y accesible para cualquier persona, en tanto que el 8,67% señalan que NO y el 1,16% se

reservan el derecho de contestar esta pregunta.

Estos resultados nos demuestra que la venta de bebidas alcohólicas es

indiscriminada y accesible para cualquier persona (mayores o menores de edad) en los

diferentes locales comerciales, como ser tiendas, kioscos, mercados, puestos callejero,

etc. de la ciudad de La Paz, denotando una falta de control de nuestras autoridades y la

carencia de normativa que regule de una manera eficaz esta actividad.
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6.3.1.5. Factores del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 5

¿Por qué cree usted que exista la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas, cual será la principal causa?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Porque es permitido 38 21,97 %
b) Por la cultura alcohólica existente en nuestra ciudad 31 17,92 %
c) Por la falta de Educación en la población paceña 30 17,34 %
d) Falta de control por nuestras autoridades 28 16,18 %
e) Falta de conocimiento de la normativa vigente 4 2,31 %
d) Por falta de una Ley especifica de venta y consumo de
BB.AA. en vías públicas

42 24,28 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del. D.22 de la ciudad de La
Paz.
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Para la gran mayoría de los encuestados, el 24,28% señalan que la venta y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas se debe por la falta de una norma

específica que la regule estas actividades, mientras que el 21,97% mencionan que estas

actividades se dan por que esta permitido en la ciudad, entre tanto que el 17,92% indican
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que es por la cultura alcohólica existente en nuestra ciudad, un 17,34% afirman que es

debido a la falta de educación de la población paceña, el 16,18% perciben que estas

actividades se dan por la falta de control de las autoridades pertinentes y un 2,31%

contestaron que es debido a que se desconoce la normativa vigente.

Estos datos obtenidos revelan que el expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas entre una de la principales causas para que se den estas

actividades esta la falta de una norma especifica la cual se encargue del control y

regulación efectiva de estas actividades, debemos de indicar que la población también

señalo que la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas están permitidas

en la ciudad, esto reflejan que tanto por la falta de una norma especifica como también

por el desconocimiento de la ciudadanía existen deficiencias dentro de la actual

normativa.

6.3.1.6. Preferencia de bebida alcohólica para su consumo en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 6

¿Cuál Bebida Alcohólica cree usted que es la más consumida en vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Cerveza 55 31,79 %
b) Singani 1 0,58 %
c) Alcohol potable 79 45,66 %

d) Ron 38 21,97 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.
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¿Cuál Bebida Alcohólica cree usted que es la
más consumida en vías públicas?
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Los resultados obtenidos de cual es la bebida alcohólica más consumida en vías

públicas, en un primer lugar con un 45,66% esta Alcohol potable, en segundo lugar con

un 31,79% la población encuestada señala que es la Cerveza la bebida alcohólica mas

consumida, entre tanto que el 21,97% señalan al Ron y un pequeño porcentaje de la

población encuestada mencionan al Singan con un 0,58%.

Esto es un panorama bastante claro, donde los datos obtenidos reflejan que el

Alcohol potable es una de la bebidas alcohólicas más requeridas para su consumo en

vías públicas, debido su fácil acceso en lugares de venta y a su bajo costo, en segundo

lugar es evidente que la población menciona a la Cerveza como la bebida más

consumida, porque no es nada raro ver en la calles ya sean en fiestas zonales, entradas

folclóricas, canchas, etc., a grupos de personas con su caja de cerveza al medio, donde

de manera indiscriminada la adquirieren y van consumiendo en el mismo lugar, en tercer

lugar la población encuestada señalan al Ron como la bebida alcohólica más consumida,

porque al igual que las anteriores bebidas alcohólicas son de fácil acceso en cualquier

lugar de venta, son los llamados “combos”, en un menor porcentaje se encuentra el

singani, en síntesis estas situaciones reflejan la existencia de bebidas alcohólicas de fácil

acceso debido a la variedad y el costo económico de las mismas, reflejando la falta de un

control efectivo de las autoridades pertinentes.
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6.3.1.7. La venta de bebidas alcohólicas en Almacenes, tiendas, kioscos,

puestos callejeros, mercados, etc., como factor para su consumo en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 7

¿Cree usted que la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, kioscos, puestos

callejeros, mercados, etc. sea uno de los factores que inciden para su consumo en

vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 160 92,49 %
b) No 11 6,36 %

c) Nr./Ns. 2 1,16 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.
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Los resultados obtenidos en base al presente cuestionario dirigido a la

población paceña del D. 22, afirman que el 92,49% señala que SI la venta de bebidas

alcohólicas en los diferentes locales comerciales como tiendas, kioscos, puestos

callejeros, mercados, etc., es un factor más para que las personas que las adquieren las

consuman estas bebidas alcohólicas en vías públicas, por otro lado el 6,36% de la
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personas encuestadas señalan que NO es un factor para su consumo en vías públicas,

mientras que un 1,16% no responden o no saben.

Por los resultados obtenidos en base a encuestas realizadas a la ciudadanía del

D. 22 de la ciudad de La Paz en un mayor porcentaje señalan que el expendio de bebidas

alcohólicas es libre en los diferentes puestos de venta, desde tiendas de barrio, kioscos,

puestos callejeros, mercados, etc., las personas encuestadas afirman que son el principal

factor para que las personas llegue a consumir bebidas alcohólicas en vías publicas, pues

si no existiese tal expendio no existiría su consumo.

6.3.1.8. Conocimiento de la población paceña respecto a la normativa legal

vigente sobre la regulación y control del expendio y el consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 8

¿Conoce usted de alguna norma que regule y controle la venta y el consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 35 20,23 %
b) No 124 71,68 %

c) Nr./Ns. 14 8,09 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.
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¿Conoce usted de alguna norma que regule y
controle la venta y el consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas?
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De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes del D. 22 de la ciudad de La

Paz, referido a que si conocen alguna norma que regule y control el expendio y consumo

de bebidas alcohólicas en vías públicas, los encuestados contestaron de la siguiente

manera; el 20,23% señalan SI conocer una normativa que regule y control estas

actividades, por otro lado el 71,68% indican NO conocer ninguna norma respecto a la

venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, mientras que el 8,09% se

limitan a responder esta pregunta.

Según resultados obtenidos podemos considerar que solo un pequeño

porcentaje la personas dicen conocer un normativa de regulación y control de estas

actividades, existiendo un desconocimiento total de la actual normativa, pues el 71,68%

mencionaron que no conocen ninguna norma que regule el expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías publicas, situación por la cual estas actividades se

desarrollan normalmente.
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6.3.1.9. Especificación de la normativa

CUADRO Y GRAFICO Nº 9

¿Cual norma?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Ley de Municipalidades 4 11,43 %
Ley de Seguridad Ciudadana 3 8,57 %
Ordenanza Municipal 28 80,00 %

TOTAL 35 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.
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Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 8 corresponden al 20,23% que

equivalentes a 35 personas que indican conocer alguna normativa de venta y control de

bebidas alcohólicas en vías públicas, de los cuales el 11,43% de los encuestados señalo a

la Ley de Municipalidades, el 8,57% mencionaron a la Ley de Seguridad ciudadana,

siendo estas dos apreciaciones equivocadas, el 80% representada por 28 personas

afirmaron correctamente a las Ordenanzas Municipales.

Esto es un panorama interesante, puesto del grupo de personas encuestadas que

afirmaron conocer una normativa de regulación y control del expendio y consumo de

bebidas alcohólicas, el 80% de este grupo de personas tuvieron razón en mencionar a las
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Ordenanzas Municipales como normas que regulan y sirven para el control de la venta y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, mientras que el resto en un 20% aun

continúan desconociendo, pues señalaron otras normas.

6.3.1.10. Opinión sobre la normativa

CUADRO Y GRAFICO Nº 10

¿Que opinión tiene sobre esta norma?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Son Suficientes 1 2,86 %
b) Son Insuficientes 21 60,00 %
c) No tienen ningún efecto 13 37,14 %

TOTAL 35 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.
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De manera general del grupo de personas encuestadas que afirmaron conocer la

normativa de regulación y control de bebidas alcohólicas en vías publicas, el 2,86%

contestaron que son suficientes estas normas, mientras que el 60% de la población
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encuestada señalaron que son insuficientes, en cambio el 37,14% indicaron que estas

normas no tienen ningún efecto.

Los anteriores datos muestran que aun con la existencia de la normativa vigente

de regulación y control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

no son lo suficientemente efectivas como instrumento jurídico de regulación y control de

estas actividades, es decir se detectan la falencias y deficiencias en cuanto al contenido

normativo jurídico, puesto que otro porcentaje representativo de la población encuestada

señalaron que esta normativa no tiene ningún efecto para su cumplimiento, es decir que

no es tomada seriamente en cuenta por la población y las autoridades.

6.3.1.11. Percepción de la población paceña respecto al trabajo que realiza

el Gobierno Municipal de La Paz referente al expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 11

¿Cómo califica Usd. el trabajo que realiza el Gobierno Municipal de La Paz

respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Muy Bueno 1 0,58 %
b) Bueno 19 10,98 %

c) Regular 63 36,42 %

d) Malo 82 47,40 %

e) Nr./Ns. 8 4,62 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.
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La calificación que realiza la población encuestad del D. 22 de la ciudad de La

Paz respecto al trabajo que desempeña la Alcaldía de la ciudad de La Paz, por

considerarse competente dentro del campo normativo y el control que deben de impartir

respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, el 0,58%

aprueba Muy bueno el trabajo de la Alcaldía referente a estas actividades y con un Buen

trabajo el 10,98%, mientras que el 36,42% de los encuestados señalan que es regular el

trabajo desempeñado, por otro lado el 47,40% indican simplemente que es malo el

trabajo realizado por la Alcaldía y el 4,62% se reservan el derecho a dar su opinión.

Los anteriores datos muestran que la Alcaldía Municipal de La Paz dentro del

ámbito de su jurisdicción y competencia no esta realizando su trabajo de manera

eficiente y efectiva en cuanto se refiere al control que deben de realizar al expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, pues la población en un mayor

porcentaje respondió que es regular y peor aun es malo el trabajo desempeñado por la

Alcaldía, debido a un débil e insuficiente instrumento normativo, aspecto por el cual es

demostrada la inconformidad de la población a la falta de políticas de regulación y

control que debería de implementa la Alcaldía, pues la venta indiscriminada de bebidas

alcohólicas es un factor para el consumo en vías públicas una u otra forma dañan a

nuestra sociedad.
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6.3.1.12. Percepción de la población paceña respecto al consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas, como un factor más para la realización de actividades

delincuenciales

CUADRO Y GRAFICO Nº 12

¿El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas cree usted que originan hechos

delincuenciales?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 154 89,02 %
b) No 5 2,89 %

c) Nr./Ns. 14 8,09 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de
la ciudad de La Paz.

¿El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas
cree usted que originan hechos delincuenciales?
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Según los resultados recogidos de la presente encuesta el 89,02% de los

encuestados respondieron que SI el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

originan hechos delincuenciales, por otro lado el 2,89% indicaron que no es un factor

para que se originen hechos delincuenciales, mientras que el 8,09% no respondió la

pregunta.
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Los datos obtenidos corroboran las entrevistas realizadas a profesionales,

bibliografía revisada, datos estadísticos y prensa escrita, donde mencionan que LA

MAYOR PARTE DE LOS HECHOS DELINCUENCIALES SE DEBEN AL

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, si la presente encuesta refleja estos datos,

es justo y necesario que nuestras autoridades tomen carta en el asunto y se controle estas

actividades de manera eficiente.

6.3.1.13. Cantidad de agresiones que sufrió la población paceña por una

persona o personas en estado de ebriedad a consecuencia del consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 13

¿Usted sufrió alguna agresión por una persona o personas en estado de ebriedad en
vías públicas (calles, plazas, avenidas, etc.)?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 105 60,69 %
b) No 63 36,42 %

c) Nr./Ns. 5 2,89 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22
de la ciudad de La Paz.

¿Usted sufrió alguna agresión por una persona o
personas en estado de ebriedad en vías públicas

(calles, plazas, avenidas, etc.)?

Nr./Ns.
3%

No
36%

Si
61%



128

Los resultados obtenidos nos muestran que un 60,69% de la población del D. 22

de la ciudad de La Paz SI sufrieron alguna forma de agresión de parte de una o varias

personas en estado de ebriedad por el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas,

por otro lado el 36,42% NO sufrió ninguna agresión, entre tanto el 2,89% no quiso dar

su respuesta.

Es alarmante constatar estos datos porque de cada 173 personas 105 sufrieron

alguna forma de agresión de parte de alguna personas o personas en estado de ebriedad

significa que vivimos en estado de inseguridad tanto para nosotros como para los

nuestros.

6.3.1.14. Conocimiento de la población paceña sobre alguna persona que

fue victima de un hecho delincuencial producidos por personas en estado de

ebriedad en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 14

¿Conoce alguna persona que fue victima de un hecho delincuencial producidos por
personas en estado de ebriedad en vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 137 79,19 %
b) No 32 18,50 %

c) Nr./Ns. 4 2,31 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22
de la ciudad de La Paz.
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¿Conoce alguna persona que fue victima de un
hecho delincuencial producidos por personas en

estado de ebriedad en vías públicas?
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Para la población encuestada el 79,19% contestaron que SI conocen a una

persona que fue victima de un hecho delincuencial producido por otra persona o

personas en estado de ebriedad en vías públicas, entre tanto un 18,50% mencionaron NO

tener tal conocimiento y un 2,31% se reservaron el derecho de contestar esta pregunta.

Estos datos demuestran al igual que la anterior respuesta una mayoría de las

personas encuestadas indicar conocer a alguna persona que fue victima de un hecho

delincuencial de parte de otra persona o personas en estado de ebriedad por el consumo

de bebidas en vías publicas, esto manifiesta que también otras personas son victima de

estas personas alcohólicas existiendo notoriamente un estado de inseguridad en la

población paceña.
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¿Qué delito(s) cree usted son los que se cometen
más en estado de ebriedad en vías públicas?, delitos

contra:

6.3.1.15. Delitos que se cometen más en estado de ebriedad en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 15

¿Qué delito(s) cree usted son los que se cometen más en estado de ebriedad en vías
públicas?, delitos contra:

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Personas 29 16,76 %
b) Propiedades 5 2,89 %
c) Tranquilidad Pública 25 14,45 %
d) Actos Obscenos 14 8,09 %
e) a) y b) 29 16,76 %
f) a), b) y c) 24 13,87 %
g) Todos 47 27,17 %

TOTAL 173 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22
de la ciudad de La Paz.

De acuerdo a los datos de recogidos sobre la percepción de la población paceña

encuestada, el 27,17% consideran que son todos los delitos mencionados los que se

cometen mas en estado de ebriedad por el consumo en vías públicas, mientras que el

16,76% indican que son los delitos contra las personas, al igual que el 16,76% opinan

que son los delitos contra las personas y contra las propiedades, entre tanto que el

13,87% indican que son los delitos contra las personas, contra las propiedades y contra
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la tranquilidad publica, por otro lado el 14,45% señalan que son delitos contra la

tranquilidad pública los que mas se producen en estado de ebriedad, un 8,09% citan a los

actos obscenos que se realizan en vías públicas y en un 2,89% mencionan que son los

delitos contra las propiedades.

Por los resultados obtenidos, los mismos reflejan que son todos los delitos los

que en su mayoría son producidos por personas en estado de ebriedad por el consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas, también debemos de resaltar que en todo este

conjunto de delitos existen dos delitos significativos los cuales son; los delitos contra las

personas y lo delitos contra las propiedades, delitos que de una u otra forma afectan de

gran manera a la población en general los primeros porque existen en la ciudad

bebedores consuetudinarios, indigentes, pandillas juveniles y otros que para sustentar su

vicio ya que ninguno de ellos se dedica a trabajar, atracan, roban, violan, etc. incluso al

grado de cometer homicidio, es por esta situación que EL CONSUMO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN VÍAS PUBLICAS ES UN FACTOR MÁS PARA LA

COMISIÓN DE DIFERENTES HECHOS DELINCUENCIALES, que causan

incertidumbre en la ciudadanía paceña, en especial a los que residen en las zonas

periféricas de la ciudad, donde no existe control ni seguridad de parte de las autoridades

competentes.

6.3.1.16. Falta de control policial

CUADRO Y GRAFICO Nº 16

¿La Policía Nacional cumple con su rol el cual es preservar la defensa de la
sociedad, el orden publico y el cumplimiento de las leyes?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 52 30,06 %
b) No 102 58,96 %
c) Nr./Ns. 19 10,98 %

TOTAL 173 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D.
22 de la ciudad de La Paz.
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¿La Policía  Nacional cumple con su rol e l cual es
preservar la  defensa de la   sociedad, e l orden

publico y e l cumplimiento de las leyes?

Nr./Ns.
11%

Si
30%

No
59%

Los resultados obtenidos muestran que el 30,06% de la población paceña

encuestada indican que SI la Policía Nacional cumple su rol de preservar la defensa de la

sociedad, el orden publico y el cumplimiento de las leyes, a diferencia del 58,96% que

señalan lo contrario, por que según ellos la Policía Nacional NO cumple con sus

obligaciones, entre tanto que el 10,98% se limito a responder esta pregunta.

Los datos obtenidos reflejan que nuestra Policía Nacional no esta cumpliendo

con sus funciones a cabalidad, demostrando con estos resultados el malestar de la

población respecto a las funciones específicas que deben de cumplir preservando la

seguridad de la población y el cumplimiento de las Leyes.

6.3.1.17. El peligro que representa a la sociedad el consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 17

¿El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas representará un peligro para
la integridad física y psicológica de la sociedad?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 153 88,44 %
b) No 13 7,51 %
c) Nr./Ns. 7 4,05 %

TOTAL 173 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D.
22 de la ciudad de La Paz.
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¿El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas
representará un peligro para la integridad física y

psicológica de la sociedad?

Si
88%

Nr./Ns.
4%

No
8%

De acuerdo a la encuesta realizada el 88,44% de la población encuestada

llegaron a la conclusión de que el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas SI

representa un peligro latente para la integridad física y psicológica de la sociedad, en

cambio el 7,51% señalaron que NO representa un peligro entre tanto un 4,05% no

respondieron esta pregunta.

Estos resultados nos indican que se le debe de dar la importancia debida a esta

problemática social, porque si la población afirma en un gran porcentaje que esta

actividad representa un peligro para la sociedad, por qué no tomar las medidas necesaria

para contrarrestar este problema, los gobernantes de turno no implementan políticas

públicas de seguridad y de una vez ponen orden a esta actividad que dañan a la sociedad

y en particular a nuestra niñez y juventud.
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¿Considera usted que debería de existir una Ley
especifica  la cual sirva como instrumento legal para
el control y la regulación adecuada del expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas?

No
2%Nr./Ns.

4%

Si
94%

6.3.1.18. Necesidad de una Ley que regule el expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 18

¿Considera usted que debería de existir una Ley especifica  la cual sirva como
instrumento jurídico para el control y la regulación adecuada del expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas como un medio preventivo de
lucha contra el alcoholismo, para velar por la salud y la seguridad de la población

en su conjunto?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 162 93,64 %
b) No 4 2,31 %
c) Nr./Ns. 7 4,05 %

TOTAL 173 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D.
22 de la ciudad de La Paz.

De acuerdo a los datos recogidos el 93,64% de los encuestados señalan que SI

debe de existir una Ley especifica del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas, al contrario de esta respuesta el 2,31% de los encuestados indican que NO

es necesaria otra normativa, en tanto que el 4,05% no respondieron esta pregunta.

Según los datos recolectados nos permiten concluir que SI es necesario una

normativa especifica del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, la

cual sirva como instrumento jurídico para el control y la regulación adecuada de estas
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actividades como un medio preventivo de lucha contra el alcoholismo, para velar por la

salud y las seguridad de la población paceña, puesto que con existencia de una

disposición legal de estas actividades no es los suficientemente efectivas apara

contrarrestar esta problemática social, que hasta la fecha es vista pasivamente por las

autoridades y la sociedad.

6.3.1.19. Aspecto que debería de considerarse dentro de esta normativa

¿Qué aspectos considera Usd. debería de establecerse dentro del contenido de esta

norma?

CUADRO Y GRAFICO Nº 19

PERSONAS QUE CONTESTARON ESTA PREGUNTA

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Respondieron 126 72,83 %

No respondieron 47 27,17 %

TOTAL 173 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de la
ciudad de La Paz.

Personas que contestaron esta pregunta

No respondieron
27%

Respondieron
73%

De acuerdo ala contabilización de población del D. 22, el 72,83% dieron su

opinión respecto a esta pregunta, por otro lado el 27,17% no vertió opinión alguna. En
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base al anterior cuadro estadístico, podemos indicar que una mayoría de la población

encuestada dio su opinión respecto a que aspectos se debería de establecer dentro del

contenido de la presente propuesta legal, por lo que a continuación damos a conocer las

sugerencias de los encuestados.

6.3.2. Aspectos a considerar en el cuerpo legal de la nueva normativa

CUADRO Nº 20

VENTA Y CONTROL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍAS PÚBLICAS

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
VENTA
A mayores de edad con C.I. 5 11,11 %
Autorización para lugares determinados de venta
de B.A.

4 8,89 %

Días y horarios específicos de venta de B.A. 7 15,56 %

Venta discriminada 2 4,44 %

CONTROL
Mayor control de la Guardia Municipal y la Policía
Nacional

10 22,22 %

Control de venta de B.A. 13 28,89 %

Control de consumo de B.A. en V.P. 4 8,89 %

TOTAL 45 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D.22 de la
ciudad de La Paz.

Según la opinión de los encuestados respecto al control de venta de bebidas

alcohólicas, el 22,22% señalan que debe de incrementarse el personas tanto de la

Alcaldía como la Policía Nacional para un efectivo control de esta actividad, el 28,89%

indican que debe darse énfasis en el control que debe de impartirse en cuanto se refiere

al la venta de bebidas alcohólicas, por otro lado el 8,89% señalan que se debe de

controlar el consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas y otros aspectos en menor

porcentaje.

En síntesis las opiniones de la población encuestada en su mayoría señalan que

debe de incrementarse el control de la venta de bebidas alcohólicas y como podrá

realizarse mediante el incremento del personal tanto en la Alcaldía como en la Policía
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Nacional, puesto que en la actualidad la realidad es otra, no existe el persona adecuado

ni la cantidad necesaria para conseguir realizar estos controles de comercio en comercio.

CUADRO Nº 21

PROHIBICIONES

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Venta de B.A. a bebedores consuetudinarios 3 8,11 %

Venta de B.A. a conductores de automotores 1 2,70 %

Venta de B.A. en fiesta folclóricas, zonales 2 5,41 %

Venta de B.A. a menores de edad 26 70,27 %
Venta de B.A. en parques, plazas, calles,
avenidas, etc. (vías publicas)

5 13,51 %

Venta de B.A. en el día 1 2,70 %

TOTAL 37 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de la ciudad
de La Paz.

Para la población encuestada del D. 22 de la ciudad de La Paz respecto a las

prohibiciones que debería de contener esta propuesta de Ley, esta en primera instancia el

8,11%  de los encuestados  señalan que debe de estar prohibirse la venta de bebidas

alcohólicas, en especial el alcohol potable a los bebedores consuetudinarios de las calles,

el 2,70% indica que se prohíba la venta de B.A. a conductores de automotores, por el

riesgo que conlleva conducir en estado de ebriedad, un 5,41% de la población señala que

tiene que prohibirse la venta de B.A. a en las fiestas zonales y entradas folclóricas de

carácter religioso, una mayoría de los encuestados coincide  con el 70,27% de prohibir

estrictamente la venta de B.A. a menores de edad, ya que representa un factor que los

corrompe y envicia a la niñez y juventud, el 13,51% opinan que la venta de B.A. debe

de ser prohibida en lugares públicos, pese a que en la realidad existe esta prohibición no

se la cumple a cabalidad, el 2,70% mencionan que la venta de B.A. debería de realizarse

solo en las noches y no así en el todo el día como actualmente ocurre.
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CUADRO Nº 22

SANCIONES

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Sanciones privativas
Tipificar en el C.P. como delito estas actividades 2 2,27 %

Arresto o detención para bebedores 16 18,18 %
Arresto o detención para vendedores 13 14,77 %
Agravar las sanciones cuando estén en estado de
ebriedad

2 2,27 %

Sanciones correctivas
Trabajo a la comunidad 5 5,68 %

Tratamiento Psicológico 1 1,14 %
Acudir a charlas de educación sobre el consumo
de B.A.

1 1,14 %

Sanciones económicas
Imposición de multas a vendedores inescrupulosos 17 19,32 %
Sanciones económicas para los que estén bebiendo
B.A. en V.P. 14 15,91

%

Coerción y Responsabilidad
Fiel cumplimiento de la norma 5 5,68 %
Decomiso de bebidas alcohólicas 5 5,68 %

Mayor control de los padres de familia con sus hijos 7 7,95 %

TOTAL 88 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de la ciudad
de La Paz.

Entre las opiniones vertidas por la población encuestada respecto a las

sanciones que se debe de considerar, en primer lugar citamos a las sanciones privativas

donde el 2,27% considera que tanto la venta de bebidas alcohólicas como el consumo de

bebidas alcohólicas debería estar inserta dentro del Código Penal, es decir tipificarlos

como delitos, un 18,18% señalan que a las personas que se las sorprenda consumiendo

B.A. en vías publicas se los sanciones con arresto o detención, de igual forma el 14,77%

de opina que se sanciones con arresto o detención a los comerciantes que incurran en las

prohibiciones señaladas en cuanto se refiere a la venta de bebidas alcohólicas. En

segundo lugar tenemos las sanciones correctivas, donde el 5,68% señalan que se debe

de sancionar a los consumidores de alcohol en vías públicas con la imposición de

trabajos comunales en beneficio de la ciudad, el 1,14% menciona que se debe de

imponer tratamiento psicológico para los bebedores consuetudinarios y de igual forma el

1,14% opinan que estas personas deben de asistir a charlas de educación sobre la
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prohibición de consumir de bebidas alcohólicas en vías publicas. En tercer lugar

tenemos las sanciones económicas propuestas por la población del D. 22 de los cuales

el 19,32% señalan que imponga multas económicas a los comerciantes inescrupulosos

como también el 15,91% señalan que a las personas que se las encuentre bebiendo B.A.

en vías públicas se los sancione económicamente. Finalmente en cuarto lugar tenemos a

la coerción y responsabilidad donde el 5,68% del grupo de encuestados señala que se

debe de utilizar la fuerza publica para el fiel cumplimiento de las normas establecidas así

como también el 5,68% el decomiso inmediato de bebidas alcohólicas que estén siendo

comercializadas sin tomar en cuenta las prohibiciones anteriormente señaladas,

finalmente el 7,95% menciona respecto al consumo de bebidas alcohólicas por jóvenes

en vías públicas, las responsabilidad también esta en el padre de familia, por ser

permisivos y descuidados con la educación de sus hijos.

CUADRO Nº 23

OTRAS MEDIDAS EN CONTRA DEL EXPENDIO Y CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍAS PÚBLICAS

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Medidas preventivas
Educación en colegios sobre los riegos del alcohol 4 8,51 %

Educación y orientación a la población 15 31,91 %

Edad para consumir BB.AA. 3 6,38 %

Impuestos a las bebidas 9 19,15 %

Prohibir la producción de bebidas alcohólicas 1 2,13 %

Limitar la producción de BB.AA. 1 2,13 %

Regular el grado de embriaguez 1 2,13 %

Prohibir la publicidad en medios de comunicación 1 2,13 %

Crear centros de recreación para los jóvenes 1 2,13 %

Limitar la venta 1 2,13 %

Políticas de reinserción social para alcohólicos
Centros de rehabilitación para alcohólicos 7 14,89 %
Impuestos y multas para la creación de centros de
rehabilitación

1 2,13 %

Publicación de la norma
Poner en conocimiento de la población 2 9,09 %

TOTAL 47 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a la población del D. 22 de la ciudad
de La Paz.
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Según la opinión de los encuestados respecto a que aspecto debería de

considerarse dentro de cuerpo legal de esta norma las medidas preventivas, el 8,51%

mencionó que esta educación se debería de impartir en los Unidades Educativos como

una materia más, orientando a los estudiantes de los riesgos que conlleva el consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas, un 31,91% señalo que debe de debe de

proporcionar educación y orientación a la población en general, ya que muchos

desconocen las normativas existentes, el 6,38% piensan en una edad especifica para el

consumo de bebidas alcohólicas,  el 19,15% propone impuestos para la venta bebidas

alcohólicas, pues existen de gran variedad y al alcance de todo bolsillo y esta medida

podría de alguna forma reducir esta actividad, un grupo de 6 personas que sumados

representan el 12,78% señalan diversas propuestas entre ellas están; prohibir la

producción de bebidas alcohólicas, limitar la producción de B.A., regular el grado de

embriaguez en las personas, prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en medios de

comunicación, mas centros de recreación sana para jóvenes, limitar la venta de B.A en

los diferentes comercios de la ciudad de La Paz.

Dentro de la políticas de reinserción social para los alcohólicos, el 14,89%

señalo la creación de centros de rehabilitación para alcohólicos o bebedores

consuetudinarios, para recuperarlos y que así estas personas sean útiles a la sociedad, un

2,13% menciona que los recursos para la creación de centro de rehabilitación deben de

salir de los impuestos y multas que se recauden en la venta de bebidas alcohólicas,

finalmente el 9,09% señala que si es que llega a existir una nueva normativa debe de ser

difundida para que llegara conocimiento de la población, y así estén consientes de las

prohibiciones establecidas para la buena convivencia social en la ciudad de La Paz.
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¿Vé Usd. a  personas que consumen bebidas
alcohólicas en vías públicas (plazas, avenidas,

calles, parques, e tc.)?

Alguna vez
40%

Todo el tiempo
60%

6.3.2. Resultados de las encuestas realizadas a profesionales

abogados

6.3.2.1. Percepción de los profesionales del Derecho respecto a la existencia

de personas que acostumbran a consumir bebidas alcohólicas vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 24

¿Vé usted a personas que consumen bebidas alcohólicas en vías públicas (plazas,
avenidas, calles, parques, etc.)?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Todo el tiempo 12 60,00 %
b) Alguna vez 8 40,00 %
c) Nunca 0 - %

TOTAL 20 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales
abogados.

De acuerdo a la encuesta realizada a profesionales del Derecho en cuanto se

refiere a la percepción de ellos, el 60% de los consultados indicaron que todo el tiempo

ven a personas consumiendo bebidas alcohólicas en vías públicas, entre tanto que el

40% de los consultados señalaron ver a estas personas algunas veces.

Estos datos obtenidos refleja que estas actividades no pasan desapercibido por

los habitantes de esta ciudad, puesto que todo el tiempo y alguna vez son vistos, lo cual
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¿Considera Usted que la venta y consumo de
bebidas alcohólicas en vías públicas esta

debidamente controlada por nuestras autoridades?

No
85%

Si
15%

pone en evidencia la existencia exagerada de de personas que por diferentes razones que

justa o injustificadamente se dedican a estas actividades.

6.3.2.2. Percepción de los profesionales del Derecho respecto al control del

expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas que imparten las

autoridades competentes

CUADRO Y GRAFICO Nº 25

¿Considera Usted que la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas
esta debidamente controlada por nuestras autoridades?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 3 15,00 %
b) No 17 85,00 %
c) Nr./Ns. 0 - %

TOTAL 20 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales
abogados.

En base a la encuesta realizada a abogados, el 15% de los encuestados señalan

que nuestras autoridades SI realizan un control adecuado de la venta y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas, al contrario de esta respuesta el 85% de los
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¿Cree usted que la venta de bebidas alcohólicas en
tiendas, mercados, kioscos, puestos callejeros,

mercados, etc. sea uno de los factores que inciden
para su consumo en vías públicas?

No
5%

Si
95%

abogados consultados consideran que NO existe un control adecuado de parte de las

autoridades pertinentes.

Según los resultados obtenidos son evidentes las falencias existentes en cuanto

se refiere al control de la venta y consumo de bebidas alcohólicas que deberían de

impartir las autoridades, demostrando el ineficiente e irresponsabilidad en el trabajo que

deberían de realizar.

6.3.2.3. La venta de bebidas alcohólicas en tiendas, kioscos, puestos

callejeros, mercados, etc., como factor para su consumo en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 26

¿Cree usted que la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, mercados, kioscos,
puestos callejeros, mercados, etc. sea uno de los factores que inciden para su

consumo en vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 19 95,00 %
b) No 1 5,00 %
c) Nr./Ns. 0 - %

TOTAL 20 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales
abogados.
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¿ El co n su m o  d e  b e b id a s a lco h ó lica s e n  vía s
p ú b lica s cre e  u ste d  q u e  o rig in a n  h e ch o s

d e lin cu e n cia le s?

Si
100%

Según la opinión de los profesionales del derecho, el 95% afirman SI, las

tiendas, mercados, puestos callejeros, etc., son un factor que inciden para que las

personas consuman bebidas alcohólicas en vías públicas, entre tanto que el 5% señala

que no inciden en nada para el consumo.

Tales afirmaciones ponen en evidencia que la venta de bebidas alcohólicas y su

fácil accesibilidad son un de los factores más que inciden para su posterior consumo, por

lo que surge la necesidad de mejorar la actual normativa, pues esta actividad comercial

debe ser reglamentado, determinando a quien se debe de vender y en que horarios.

6.3.2.4. Percepción de los profesionales abogados respecto al consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas, como un factor más para la realización de

actividades delincuenciales

CUADRO Y GRAFICO Nº 27

¿El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas cree usted que originan hechos

delincuenciales?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 20 100,00 %
b) No 0 - %
c) Nr./Ns. 0 - %

TOTAL 20 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales
abogados.
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¿Conoce  Usted de  a lguna  disposición lega l respecto
a  la  venta  y consum o de  bebidas a lcohólicas en vías

públicas?

Si
40%

No
60%

Para la totalidad de los profesionales abogados el 100% de los encuestados

señalan que el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas en su mayoría son los

que originan la comisión de diferentes hechos delincuenciales, por lo que queda claro

esta actividad es también considerada como un de los factores principales para la

realización de actividades delincuenciales, pues así lo demuestran las estadísticas

policiales y la prensa escrita.

6.3.2.5. Conocimiento de disposiciones legal respecto al expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 28

¿Conoce Usted de alguna disposición legal respecto a la venta y consumo de
bebidas alcohólicas en vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 8 40,00 %
b) No 12 60,00 %
c) Nr./Ns. 0 - %

TOTAL 20 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales
abogados.
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¿Si contesto que Si, cual(es) y que menciona al
respecto?

Ordenanzas
Municipales

75%

O.M. y Resol.
Adm.

Prefecturales
25%

De acuerdo a la encuesta realizada a los profesionales del derecho el 40% de los

consultados respondieron SI tener conocimiento de alguna norma respecto al expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, al contrario de esta respuesta el 60%

indicó NO conocer ninguna disposición legal respecto a estas actividades. Tales

apreciaciones nos llevan a entender que estas disposiciones legales no llegan al

conocimiento de la totalidad de los profesionales abogados, sin tomar en cuenta que esta

actividad es un factor más para la realización de hechos delincuenciales es decir tiene

connotaciones jurídicas, como profesionales de derecho ellos deberían de conocer estas

normativas a diferencia de la población común, aspecto que nos lleva a suponer que gran

parte de la población paceña no conoce esta disposición legal, situación que debería ser

tomada en cuenta por las autoridades para su posterior difusión.

6.3.2.6. Especificación de la normativa

CUADRO Y GRAFICO Nº 29

¿Si contesto que Si, cual(es) y que menciona al respecto?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Ordenanzas Municipales 6 75 %
b) O.M. y Resol. Adm. Prefecturales 2 25 %

TOTAL 8 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales abogados.
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En base a los resultados obtenidos, los profesionales del derecho que indicaron

conocer alguna disposición legal respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas

en vías públicas, el 75% de los consultados señalaron a las Ordenanzas Municipales y el

25% a las Ordenanzas Municipales y las Resoluciones Administrativas Prefecturales.

Podemos considerar que aun no existe un conocimiento cabal de los abogados

consultados sobre las disposiciones legales respecto al tema de estudio, puesto que en

realidad según la investigación realizada son las Ordenanzas Municipales y las

Resoluciones Administrativas Prefecturales las que hasta la fecha norman estas

actividades como es el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

6.3.2.7. Percepción de los profesionales abogados acerca de la normativa

conocida

CUADRO Y GRAFICO Nº 30

¿En su opinión como califica esta(s) disposición(es)?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

a) Son suficientes 0 - %
b) Son insuficientes 7 87,50 %

c) No tienen efecto 1 12,50 %

TOTAL 8 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales
abogados.
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¿En su opinión como califica esta(s) disposición(es)?

No tienen efecto
13%

Son
insuficientes

87%

La calificación que consideran los profesionales abogados que conocen la

disposición legal respecto al tema de investigación fue que el 87,50% de los encuestados

califican como disposiciones legales insuficientes, el 12,50% califica como disposición

legal que no tiene ningún efecto.

Estos datos muestran que la calificación realizada por los profesionales del

derecho sobre las disposiciones legales existentes respecto al expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas, en su mayoría son negativas, es decir que no son

los suficientemente efectivas para regular estas actividades, pues ninguno opto por

responder que son suficientes, de esta manera llegamos a la conclusión de que existiendo

una normativa legal vigente respecto al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas, no cumplen con las expectativas de la población, no tiene los resultados

esperados, por lo que consideraría  normas insuficientes y deficientes en su contenido.
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6.3.2.8. Obstáculos que hacen que no se cumplan estas disposiciones legales

CUADRO Y GRAFICO Nº 31

Si contesto b) o c), ¿Concretamente cuales son los obstáculos que hacen que no se
cumplan esta(s) disposición(es) legal(es), en cuanto se refiere a la venta y al

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Falta de conciencia en la población 1 12,50 %
Falta de control de nuestras autoridades 3 37,50 %

No es una norma seria 1 12,50 %

No existe el personal suficiente 1 12,50 %

No tiene carácter coercitivo 1 12,50 %

No llega a conocimiento de la población 1 12,50 %

TOTAL 8 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales abogados.

Si contesto b) o c), ¿Concretamente cuales son los
obstáculos que hacen que no se cumplan esta(s)

disposición(es) legal(es), en cuanto se refiere a la venta y al
consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas?
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en base a la encuesta realizada a

profesionales del derecho sobre cuales son los obstáculos que hace que estas

disposiciones legales no se cumplan, el 12,50% indica que se debe por la falta de

conciencia respecto a la realización de estas actividades, el 37,50% señalan que las

autoridades pertinentes no realizan el debido control de estas actividades, un 12,50%

menciona que la normativa legal vigente no es lo suficientemente seria en su contenido,
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el 12,50% opina que no existe el personal suficiente y adecuado para que llegue a

cumplirse efectivamente esta disposición legal, un 12% afirma que esta norma no tiene

un carácter coercitivo para las personas que infrinjan dicha disposición y finalmente de

igual forma el 12,50% señala que esta disposición legal no llega a conocimiento de la

población.

Todo este conjunto de obstáculos mencionados por los profesionales del

derecho ocasiona que la normativa legal vigente no llegue a cumplirse con las

expectativas deseadas por la población.

6.3.2.9. Necesidad de una Ley que regule el expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas

CUADRO Y GRAFICO Nº 32

¿Considera usted que debería de existir una Ley especifica la cual sirva como

instrumento jurídico para el control y la regulación adecuada del expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, como un medio preventivo de

lucha contra el alcoholismo, para velar por la salud y la seguridad de la población

en su conjunto?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Si 20 100,00 %
b) No 0 - %
c) Nr./Ns. 0 - %

TOTAL 20 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales
abogados.
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¿Considera usted que debería de existir una Ley
especifica la cual sirva como instrumento para el
control y la regulación adecuada del expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas,
como un medio preventivo de lucha contra el

alcoholismo, par

Si
100%

Para la totalidad de los profesionales del derecho, es decir el 100% de los

encuestados consideran que debe de existir un norma especifica la cual sirva como

instrumento para el control y la regulación adecuada del expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas, como un medio preventivo de lucha contra el alcoholismo,

para velar por la salud y la seguridad de la población en su conjunto, a falta de políticas

públicas de seguridad efectivas que deberían ser implementadas por nuestras autoridades

en función de gobierno, ponen en evidencia su pasividad ante estas actividades, no

dándole la importancia necesaria, sin toma en cuenta los efectos negativos que conllevan

el consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas en las diferentes zonas de la ciudad

de La Paz.

6.3.2.10. Aspecto que debería de considerarse dentro de esta normativa

¿En su opinión qué aspectos cree usted que se debería de implementar dentro del

cuerpo legal de esta norma que pretendan contrarrestar este problema social?

Según la opinión distinta de los profesionales ellos ven por conveniente para la

elaboración de una nueva normativa tomar en cuenta los siguientes aspectos:
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CUADRO Nº 33

PROHIBICIONES DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Venta de BB.AA. cerca de colegios 1 11,11 %
Venta de BB.AA. a bebedores consuetudinarios 1 11,11 %

Venta de BB.AA. a conductores de automotores 1 11,11 %

Venta de BB.AA. en fiesta folclóricas 1 11,11 %

Venta de BB.AA. a menores de edad 4 44,44 %
Venta de BB.AA. en parques, plazas, calles,
avenidas, etc. (vías públicas)

1 11,11 %

TOTAL 9 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales abogados.

De acuerdo a los datos recogidos sobre las prohibiciones que debería de

contener el cuerpo legal de la propuesta de Ley, el 11,11% dio su opinión de prohibir la

venta de bebidas alcohólicas cerca de colegios, porque de alguna forma incide en los

estudiantes para su consumo, un 11,11% de los profesionales del derecho mencionó la

prohibición de venta a bebedores consuetudinarios o alcohólicos de las calles, pues si

nadie les vende que tendrían que beber, de igual forma el 11,11% de los consultados

opinó que no se permita la venda a conductores de automotores, por el riesgo que

representa tanto para el conductor como para la sociedad, por otra parte el 11,11%

señalo que no se debe permitir beber en vías públicas en las diferentes festividades de

carácter religioso que se celebran en nuestra ciudad, pues esta actividad incentiva el

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, el 44,44% coincidió prohibir

terminantemente la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, finalmente el

11,11% señalo que la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en lugares de

esparcimiento como son los parques, plazas y otros lugres con las mismas

características.



153

CUADRO Nº 34

VENTA Y CONTROL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Venta
A mayores de edad con Cedula de Identidad 2 13,33 %
Autorización para lugares determinados de venta
de BB.AA.

2 13,33 %

Días y horarios específicos de venta de BB.AA. 5 33,33 %

Limite de venta de BB.AA. 1 6,67 %

Control
Control de la Guardia Municipal y la Policía Nacional 2 13,33 %

Control de consumo de BB.AA. en VV.PP. 2 13,33 %

Autoridades competentes (quienes) 1 6,67 %

TOTAL 15 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales abogados.

Los profesionales del derecho opinaron en lo que se refiere a la venta de

bebidas alcohólicas lo siguiente; el 13,33% propuso que para toda venta de bebidas

alcohólicas se exija el documento de identidad que acredite su mayoría de edad, otros

13,33% opino que debería de existir lugares determinados para la comercialización de

bebidas alcohólicas y no así como en la actualidad estas bebidas se las puede adquirir

fácilmente en cualquier lugar, un 33,33% señalo que la venta de bebidas alcohólicas

debería de regularse mediante días y horarios específicos para su comercialización, un

6,67% menciono que venta sea limitada, es decir, que cada sitio de venta cuente con un

stock determinado de mercadería en cuanto se refiere al bebidas alcohólicas.

Respecto al control que debe de impartirse por las autoridades competentes, el

13,33% y otro 13,33% de los abogados consultados concluyeron que debe de existir

mayor control para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, es decir

que tanto la Alcaldía como la Policía Nacional deben tomar cartas en el asunto y si es

preciso incrementar su personal, por otro lado el 6.67% dio su opinión respecto a definir

quienes deben ser los mas indicados y competentes para ejercer este control.
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CUADRO Nº 35

SANCIONES

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Sanciones privativas
Tipificar estas actividades como delito 2 9,09 %

Arresto para bebedores en caso de reincidencia 2 9,09 %
Agravarlas sanciones 1 4,55 %

Sanciones correctivas
Trabajo a la comunidad 2 8,70 %

Tratamiento psicológico 2 8,70 %
Acudir a charlas de educación 1 4,35 %

Sanciones económicas
Imposición de multas a vendedores inescrupulosos 4 18,18 %
Sanciones económicas para los que estén bebiendo
B.A. en V.P.

4 18,18 %

Responsabilidad
Sanción a los padres de familia por ser permisivos 2 8,70 %

Decomiso de bebidas alcohólicas 1 4,35 %

Cierre definitivos de locales de venta de B.A. 1 4,55 %

TOTAL 23 100 %
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales abogados.

De acuerdo a las opiniones realizadas por los profesionales del derecho

respecto a las sanciones debe de considerarse, citamos en primer lugar a las sanciones

privativas donde el 9,09% considera que tanto la venta de bebidas alcohólicas como el

consumo de bebidas alcohólicas debería estar inserta dentro del Código Penal, un 9,09%

señalan que a las personas que se las sorprenda consumiendo B.A. en vías públicas y se

las vea repetidamente se los sanciones con arresto o detención, y en cuanto se refiere a

sanciones ya establecidas en otros normativas el 4,55% señala agravar las sanciones.

Respecto a las sanciones correctivas, los abogados encuestados dieron su

opinión un 8,70% señalan que se debe de sancionar a los consumidores de alcohol en

vías públicas con la imposición de trabajos comunales en las diferentes zonas d la

ciudad, el 8,70% menciona que se debe de imponer a estas personas tratamientos

psicológicos, de igual forma el 4,35% opinan que estas personas deben de asistir a

charlas referidas a la prohibición de consumir de bebidas alcohólicas en vías publicas.
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Las sanciones económicas propuestas por los profesionales del derecho en un

18,18% señalan que imponga multas económicas a los comerciantes inescrupulosos al

igual que el 18,18% señalo que a las personas que se las sorprenda bebiendo B.A. en

vías públicas se los sancione también económicamente.

Según la opinión de los abogados existe también responsabilidad que debe de

ser asumida por la sociedad, en este caso particular la responsabilidad de los padres de

familia para con sus hijos y los proveedores de bebidas alcohólicas, en un primer caso el

8,70% de los profesionales indicaron las responsabilidad también esta en el padre de

familia, por ser permisivos y descuidados con la educación de sus hijos, mientras que

caso de los comerciantes el 4,35% opino que debería de decomisarse su mercadería por

infringir la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y si reinciden

el 4,35% opto por el cierre definitivo del local.

CUADRO Nº 36

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Medidas preventivas
Educación en colegios 1 9,09 %

Edad para consumir B.A. 2 18,18 %

Cantidad de consumo en V.P. 1 9,09 %

Lugares específicos de consumo en V.P. 1 9,09 %

Rehabilitación
Políticas de reinserción social para alcohólicos
(recojo y trabajo)

5 45,45 %

Publicación
Poner en conocimiento a la población 1 9,09 %

TOTAL 11 100 %

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a profesionales abogados.

Según la opinión de los profesionales en derecho respecto a las medidas

preventivas el 8,09% señalo que esta problemática del consumo de bebidas alcohólicas

se la debe de impartir en las Unidades Educativos como una materia más, orientando a

los estudiantes de las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas, el 18,18%

opinan en determinar la edad suficiente en los jóvenes para el consumo moderado de
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bebidas alcohólicas, el 9,09% propone una cantidad especifica de consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas para evitar el exceso, mientras que el 9,09% propone sitios

específicos para el consumo de B.A. en vías públicas

Respecto sobre políticas de rehabilitación para los alcohólicos o bebedores

consuetudinarios, el 45,45% señala la creación de centros de rehabilitación para

alcohólicos o bebedores consuetudinarios, centros de rehabilitación con el fin de

reinsertarlos a la sociedad, finalmente el 9,09% opina sobre la difusión de la normativa

para conocimiento de la población de las prohibiciones establecidas sobre el expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.
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CAPITULO VII

DIAGNOSTICO, ANÁLISIS GENERAL Y
PROPUESTA LEGAL

7.1. Diagnostico de la Investigación

Político; Nuestras autoridades en función de gobierno no implementan de

políticas públicas de Seguridad dentro del marco de la Seguridad ciudadana que tiendan

a prevenir el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas en vías públicas.

En la ciudad de La Paz no existen de centros de rehabilitación públicos para

bebedores crónicos.

Aspecto Institucional; Falta de coordinación interinstitucional.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no realiza un trabajo eficiente

respecto a normar y controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías

publicas.

La Policía Nacional ve limitado su trabajo respecto al control del consumo de

bebidas alcohólicas, además de no cumplir con su función esencial en un 100%.

Jurídico; La actual normativa O.M. 178/06 y su reglamento 363/06 es

deficiente en cuanto a sus propósitos y fines, existiendo también un desconocimiento e

inobservancia de la población paceña.

No existe una norma especifica que regule el expendio y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas de manera efectiva.
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Social; Existen personas de diferentes estratos sociales que acostumbran a

consumir bebidas alcohólicas en vías públicas.

La falta de empleos y la pobreza existente en la ciudad de La Paz en especial en

zonas periféricas es una de las causas para que personas se dediquen al consumo de

bebidas alcohólicas en las calles por falta de oportunidades.

Los bebedores consuetudinarios y los grupos de jóvenes o pandillas juveniles

representan mayor riesgo para la población.

El consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia y en la ciudad de La Paz tienden

a incrementarse y su consumo empieza a temprana edad.

Económico; La producción e importación de bebidas alcohólicas representan

ingresos para el Estado y la Alcaldía mediante el pago de impuestos y patentes, a la vez

constituye en el mercado interno un factor de disponibilidad ÿ accesibilidad al público

en general.

La actividad comercial de la venta de bebidas alcohólicas en el mercado interno

genera ingresos para los comerciantes.

Aspecto Cultural; Bolivia es un país de una serie de tradiciones culturales

religiosos, ligadas íntimamente al consumo de alcohol.

Entre las bebidas alcohólicas más consumidas en vías publicas en la ciudad de

La Paz esta el alcohol potable seguida de la cerveza, ron y singani.

7.2. Análisis general de la investigación

Dentro del análisis del estudio de la presente tesis de grado partiremos del

planteamiento de la hipótesis: La actual disposición legal no regula adecuadamente el
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expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas ha provocado un expendio

indiscriminado y un consumo excesivo en diferentes sectores de la ciudad de La Paz y a

consecuencia en su mayoría la realización de hechos delincuenciales en estado de

ebriedad, generando inseguridad en la población paceña, por esta situación surge la

necesidad de implementar un Ley especifica como un mecanismo jurídico efectivo en la

perspectiva de resguardar la integridad física y psicológica de la población paceña.

Representando gráficamente:

FUENTE: Elaboración propia en base a deducción de hipótesis planteada.

Interpretación: A < X > Y, entonces; A menor efectividad de la actual

normativa de regulación del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas por ser insuficiente en su contenido y el deficiente control impartido, mayor

será el expendio y su respectivo consumo en vías públicas y como consecuencia la

posibilidad de la realización de diferentes hechos delictivos en estado de ebriedad.
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Según los resultados de la encuesta realizada a personas del D. 22 de la ciudad

de La Paz y a los profesionales del derecho así como también a los diferentes

profesionales entrevistados en su mayoría señalan y afirman la existencia de personas

que consumen bebidas alcohólicas en vías públicas en diferentes sectores de nuestra

ciudad como en Avenidas, calles, plazas, parques, etc. personas como los bebedores

consuetudinarios, diferentes grupos de adolescentes y jóvenes conformados en pandillas

y los bebedores ocasionales, y que además estas personas toman por alto o desconocen

la O.M. Nº 178/06 el cual en su Art. 10. prohíbe su consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas, denotando así deficiencias en la actual normativa, todos estos aspectos  la

hacen inefectiva e inaplicable.

El consumo de alcohol tiene relevancia criminológica en nuestro medio debido

a las transgresiones que produce en su mayoría en estado de ebriedad, desde las faltas y

contravenciones policiales hasta las de tipo radical como las violaciones sexuales, robos,

lesiones y hasta asesinatos como se observa en las estadísticas de la Policía Nacional.

Tal afirmación corroboran Los datos obtenidos las entrevistas realizadas a profesionales,

bibliografía revisada, datos estadísticos y prensa escrita, donde mencionan que LA

MAYOR PARTE DE LOS HECHOS DELINCUENCIALES SE DEBEN AL

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

Existe en Bolivia la producción e importación de toda una variedad de bebidas

alcohólicas (sin tomar en cuenta las bebidas alcohólicas que ingresan por vía del

contrabando) que son comercializadas en el mercado interno del país y particularmente

en la ciudad de La Paz, denotando la disponibilidad existente de bebidas alcohólicas.

El expendio de bebidas alcohólicas es realizado por comerciantes

inescrupulosos que de forma indiscriminada es comercializada al público en general en,

almacenes, tiendas, kioscos, calles, etc., y lo más alarmante es que se comercializa este

producto con menores de edad contraviniendo el Art. 161. inc. 2) del Código Niño, Niña

y Adolescente prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en los lugares
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de comercio, aspecto que constituye esta actividad comercial como un factor para su

consumo en vías públicas.

Así también los medios de comunicación juegan un papel importante para este

efecto, pues existen programas televisivos festivo-religiosos folklóricos, de espectáculos,

etc., que promocionan bebidas alcohólicas en horarios vistos por niños y jóvenes,

induciéndolos indirectamente a su consumo de igual forma contraviniendo el Art. 162.

indica que toda emisión de programas que atente contra la formación y salud mental del

niño, niña o adolescente, así fuere publicidad de tabaco o bebidas alcohólicas, sólo podrá

ser emitida en horarios destinados a adultos.

El control que imparte el G.A.M.L.P. respecto al expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas en una gran porcentaje es insuficiente demostrando

la inconformidad de la ciudadanía, la Policía Nacional no esta cumpliendo con sus

funciones a cabalidad, demostrando el malestar de la población respecto a las funciones

específicas que deben de cumplir de preservar la seguridad de la población y el

cumplimiento de las Leyes.

Por lo tanto los resultados obtenidos en el Marco Practico , las entrevistas

realizadas a diferentes profesionales y la información documental obtenida, se llega a

demostrar la presente hipótesis, pues en efecto la actual normativa referente al la

expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas es deficiente en su

contenido, no llega a conocimiento de la población, no trata el problema de manera

particular, tiene poca efectividad en cuanto a su cumplimento, pues la venta

indiscriminada de bebidas alcohólicas es factor principal para su consumo en vías

públicas y que este consumo en su mayoría provoca la comisión de hechos

delincuenciales que se producen contra las personas y las propiedades,

consecuentemente esta tarea no puede recaer únicamente en la competencia de la

Alcaldía, pues se trata de un tema de “seguridad ciudadana”, donde el Art. 299.

parágrafo. II, inc. 13 de la C.P.E. establece que es competencia se ejercerá de forma

concurrente por el nivel central del Estado y  las Entidades Territoriales Autónomas, de
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esta manera el Estado tiene la obligación de elaborar Políticas Públicas de Seguridad

Ciudadana dentro del contexto de una Ley Marco, implementando de una Ley especifica

la cual contenga los elementos jurídicos necesarios como el control estricto  del

expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas, sanciones; privativas,

correctivas, económicas, coerción y responsabilidad, políticas de prevención; la

educación, impuestos a las bebidas, limitar la producción, centros de rehabilitación y

otros.

7.3. Propuesta legal

7.3.1. Exposición de motivos

El problema social que genera el consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas, es ocasionado por diversos factores entre uno de ellos la venta indiscriminada,

trabajo difícil para la Alcaldía de La Paz quien no encuentran solución, pese a que

cuenta con la O.M.178/06 que en su mayoría trata de locales de expendio de expendio de

bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta que la misma tiene por finalidad cubrir las

necesidades mas premiosas para la sociedad, como es el prevenir el consumo de alcohol

en la juventud y el de proporcionar seguridad a la población.

Al presente y por mucho tiempo atrás un gran sector de la población paceña

acostumbran a consumir bebidas alcohólicas en vías públicas, actividad que al apronte

guarda relación con la comisión de delitos, pues estudios realizados por connotados

profesionales criminólogos, opinión de la Policía Nacional, profesionales del derecho y

la población, concluyen que en su mayoría la realización de diferentes delitos son

producidos por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas.

Se presenta desde las simples faltas o infracciones policiales, riñas y peleas

hasta lesiones graves, lesiones gravísimas, robos, robos agravados, violaciones e incluso

homicidios, situación que pone en vilo a la población puesto que los mas vulnerables
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ante este problema son los niños y la juventud, según estadísticas el consumo de bebidas

alcohólicas en nuestra sociedad empieza cada vez mas a temprana edad y la pasividad de

nuestras autoridades al no implementar ningún tipo de políticas públicas de seguridad y

de prevención.

7.3.2. Bases Jurídicas

Según la información y resultados obtenidos en la presente tesis de grado de

acuerdo al Art. 9. inc. 2. y el Art. 15. parágrafo I. de la Constitución Política de Estado

donde que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y

sexual debiéndose garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e

igual dignidad de las personas, además del Art. 299. parágrafo. II, inc. 13 de la C.P.E.

establece que es competencia respecto a al seguridad ciudadana se ejercerá de forma

concurrente por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.

Ley Nº 2494, de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de 4 de agosto de

2003, Art. 1; tiene la finalidad de articular y coordinar de manera eficaz y eficiente las

políticas, planes,  proyectos y programas emergentes del poder público y de todas las

personas de la comunidad, en el país y en los diferentes departamentos, sin

discriminación ni exclusión alguna, destinados a asegurar el libre ejercicio de los

derechos, garantías y libertades constitucionales brindando mayor seguridad a la

población procurando una mejor calidad de vida a todos los estantes y habitantes del

territorio Nacional.

Ley Nº 2026, Código Niño, Niña y Adolescente, de fecha 27 de octubre de

1999, Art. 1. establece y regla el régimen de prevención,  protección y atención integral

que el Estado y la sociedad deben garantiza  a todo niño, niña o adolescente con el fin

de asegurar un desarrollo físico, mental moral, espiritual, emocional y social en

condiciones de libertad respeto, dignidad, equidad y justicia, Art. 161 inc. 2 establece la

prohibición de venta de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes.
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Ley Nº 1333, Ley del Medio Ambiente, del 23 de marzo de 1992, Art. 17. del la

L.M.A. menciona que es deber del Estado y la sociedad, garantizan el derecho que tiene

toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y

ejercicio de sus actividades.

7.3.3. Objeto de la implementación del Anteproyecto de Ley

El objeto de implementación del presente Anteproyecto de Ley es de armonizar

la norma en concordancia  a la Constitución Política del Estado a fin de que en la ciudad

de La Paz se establezcan derechos y obligaciones, respecto al expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas, garantizando derechos constitucionales como es el

derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, garantizando el bienestar,

el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de la población.

7.3.4. Políticas preventivas a considerarse en la elaboración del

anteproyecto

7.3.4.1. La venta discrecional de bebidas alcohólicas

La reducción a la venta en los diferentes centros y locales de comercio de

bebidas alcohólicas (almacenes, tiendas, licorerías, etc.), es clave para luchar contra los

problemas que acarrea el consumo de alcohol en vías públicas.

La restricción controlada de la venta y la distribución de bebidas alcohólicas es

un factor muy importante para reducir su consumo en las calles, así como menciona J.

Azpiri Díaz “uno de los mejores medios para el control de la disponibilidad y salidas de

bebidas alcohólicas seria la reducción en la disponibilidad y en el numero de lugares
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donde obtener el alcohol.”82 Por esta razón se debe de identificar los lugares donde se

comercializan bebidas alcohólicas, restringiendo su comercialización.

Representa un riesgo para la sociedad en especial para nuestro niños y jóvenes

(Art. 161. inc. 2. prohibición de venta de bebidas alcohólicas C.N.N.A.), pues si este

producto presente en cualquier centro de comercio este será fácilmente adquirido. Dada

la problemática que genera actividad comercial y las consecuencias negativas que

genera, SE DEBERÍA DE ELEVAR A DELITO LA VENTA INESCRUPULOSA Y EL

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍAS PUBLICAS, pues incitar al

consumo de bebidas alcohólicas y corrompen a nuestra juventud.

7.3.4.2. Mayor control a menores de edad en el consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas

El Código Civil Art. 4. parágrafos I y II señala que la mayoría se adquiere a los

18 años cumplidos adquiriéndose también la capacidad de obrar, es decir poder realizar

todos los actos de la vida civil.

Se debe de regular la presencia de menores en las calles, ya que los niños que

trabajan en las cales tarde o temprano caen en el alcohol y las drogas, no debe de

permitirse el consumo de bebidas alcohólicas a menores edad, como lo que ocurre

actualmente en la ciudad de La Paz, en el caso de que el menor cometa un delito la sanción

pasa por ser simplemente leve, según el Art. 2 en base al Art. 222 C.N.N.A. señala que en

la comisión de un hecho tipificado como delito serán pasibles a MEDIDAS SOCIO

EDUCATIVAS, e este caso al elevarlo a delito el consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas.

El objetivo de la medida es proteger la salud de los menores de dieciocho años

mediante acciones en distintos ámbitos que permitan prevenir y reducir el consumo de

82 AZPIRI, Díaz Javier; Op.Cit., p. 153
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alcohol, un fenómeno que se ha extendido en los últimos años en Bolivia con

consecuencias muy negativas para su salud y para su desarrollo físico, intelectual y

personal.

7.3.4.3. El Sistema Educativo

Según el comandante de la Unidad de Radio Patrulla 110 Cnl. Rene Fernández

Peña en una entrevista realizada indica: la problemática social del consumo de bebidas

alcohólicas de manera general se debe ser tratada a tiempo, es decir que debe de partir

desde la educación que se le imparte en el colegio cuando son aun niños y adolescentes

orientándolos y previniéndoles de riesgos que conlleva el consumo de bebidas

alcohólicas en general, esta propuesta debe de ser llevada a cabo en coordinación con los

padres de familia debido a que son los responsables de los actos de sus hijos, cuando la

persona es ya adulta es difícil porque han adquirido el vicio del alcohol y lo adquieren

como un modo de vida siendo complicado de tratar esta enfermedad para que pueda

rehabilitarse.

Lo que se quiere plantear según el comandante Policial, además de la solicitud

de la población y propuesta de los profesionales abogados es implementar una materia

en el colegio que prevenga y oriente a niños y los adolescentes, con el objetivo de que

los en un futuro no estén propensos al camino del alcoholismo.

Azpiri dice que “los niños y los adolescentes son los primeros objetivos de la

prevención primaria, y el sistema educativo, el lugar común de actuación, así como la

clave de acceso a ellos, puesto que los adolescentes y jóvenes tienen problemas de crisis

por los cambios puberales, preparación para nuevos roles, ambigüedad en sus deseos y

actitudes, lo que motiva situaciones de estrés y tensión que suelen aliarse, en ocasiones,

con la toma de sustancias como el alcohol”83. Estos aspectos inherentes a nuestra

83 Ibíd., p. 155
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juventud son los que debemos de tomar en cuenta porque parte también de la escuela lo

que van aprendiendo en sociedad con sus compañeros.

7.3.4.4. Medios de Comunicación

La influencia de los medios de comunicación es de forma directa porque

inducen al consumo de bebidas alcohólicas, puesto que son estos los medios en los que

de manera sugerentes publicitan bebidas alcohólicas en día en horarios no aptos para

menores de edad, citamos como ejemplo: comerciales de bebidas alcohólicas, utilización

y promoción de bebidas alcohólicas en programas de festivos religioso folclóricos y

promoción de bebidas alcohólicas en programas de espectáculos, los cuales son

observados por menores y nuestra juventud, contradiciendo lo establecido en el Art. 162.

donde toda emisión de programas que atente contra la formación y salud mental del

niño, niña o adolescente, así fuere publicidad de tabaco o bebidas alcohólicas, sólo podrá

ser emitida en horarios destinados a adultos, así también el Art. 205. inc. f. del

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones D.S. Nº 24778 que indica, constituyen

infracciones de tercer grado la emisión de programas o publicidad no apta para menores

en horarios de audiencia de todo público, debería de implementarse mediante norma

espacios en los diferentes medios de comunicación de prevención sobre los efectos y

consecuencias del consumo bebidas alcohólicas.

7.3.4.5. Control Policial

Según Juan Ramón Quintana indica “Actualmente la policía enfrenta

deficiencias estructurales que derivan en una profunda crisis de autoridad estatal que se

agudiza por factores internos y externos.”84 En el país, la policía no goza de una

confianza sólida y es señalada como la corrupta e ineficiente en la administración de la

84 QUINTANA, Juan R., Policía y democracia en Bolivia; una política pendiente, PIEB, p. 6
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seguridad y el orden público. En consecuencia, la sensación de inseguridad se acentúa

debido a que la víctima no recibe atención, respuesta en demanda a su grave situación

individual, familiar y social. En este sentido, en los últimos años las políticas de tipo

privado sobresalen principalmente en el tema de la prevención del delito, donde el

interés de la sociedad se puede explicar a partir de las diversas posturas de relación entre

delito y comunidad.

Por lo tanto en primer lugar debe incrementar el numero de policías y en

segundo lugar desconcentrarlos, pues la falta de presencia de la Policía Nacional en

nuestra ciudad se debe a que existe muy poco efectivo policial, además de estar

concentrados dentro del aparato burocrático de Estado, resguardando del Palacio de

Gobierno, Ministerios,  Banca Privada, y otras Instituciones tanto públicas como

privadas, dejando en total abandono a nuestra sociedad en sectores de la ciudad donde

realmente se requieren de su presencia, incumpliendo el Art. 251. parágrafo I. de la

C.P.E. la cual señala que: la Policía Boliviana como fuerza publica  tiene la misión

especifica  de la defensa de la sociedad  y la conservación  del orden publico, el

cumplimiento  de las Leyes  en todo el territorio boliviano y el Art. 1. de la Ley

Orgánica de la Policía Nacional que indica: la Policía Nacional es una institución

fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente

preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y

preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el

normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad.

7.3.4.6. Centros de Rehabilitación para alcohólicos

Entre muchas de las personas consultadas tanto civil como policial coinciden en

que se debía crear centros de rehabilitación tanto para jóvenes y bebedores

consuetudinarios, según la Ley Nº 3739 del 23 de agosto de 2007 se declara de

necesidad nacional la construcción , equipamiento, implementación y/o funcionamiento

de centros de rehabilitación  para niños, niñas, adolescentes y jóvenes alcohólicos y
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drogadictos en  los nueve departamentos, pero hasta la fecha no se conoce sobre este

tema, se debe de dar cumplimiento a la presente norma o en todo caso implementar otras

políticas para la rehabilitación de estas personas, para recuperarlos y reinsertarlos a la

sociedad y que garantizarles una oportunidad para tener empleo, adaptarse a su nueva

realidad y encaminar su vida con mayor facilidad.

Los recursos saldrían de los impuestos que se establezcan a la comercialización

de las bebidas alcohólicas y las multas que deben de pagar los infractores, ingresos que

en su integridad deben ser destinados para estos centros de rehabilitación.

En la actualidad solo existen Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que

se en cargan de brindarles este tipo de ayuda, además que existen Asociaciones de

Alcohólicos Anónimos (A.A.) los cuales son: “una Comunidad mundial de hombres y

mujeres que se ayudan unos a otros a permanecer sobrios y que ofrecen compartir sus

experiencias de recuperación gratuitamente con otros seres humanos que puedan tener

problemas con su manera de beber,”85 que se interesa únicamente por la recuperación

individual y la permanente sobriedad de cada una de las personas que llegan a la

Asociación en busca de ayuda. La comunidad no se compromete ni se involucro en

ninguna clase de trabajo, estudio o investigación relacionados con el alcoholismo o con

tratamientos médicos o psiquiátricos, y tampoco apoya o combate otras empresas o

entidades, ni ofrece tratamientos médicos ni profesionales, sin embargo, los miembros,

individual y personalmente pueden participar en estas actividades.

7.3.4.7. Seguridad Ciudadana

Bolivia carece de una Ley eficiente de la seguridad ciudadana, como ya

anteriormente pudimos observar los datos alarmantes de delitos producidos tanto en el

todo territorio nacional como en nuestro departamento, según investigaciones que se

85 Grupo Humildad y Crecimiento (Alcohólicos Anónimos); Unidad de Servicio y Recuperación; La Paz;
Telf. 2 414100
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realizó en el Ministerio de Gobierno en las oficinas del Viceministerio de Seguridad

Ciudadana, se pudo constatar que según afirman su personeros, que existe un proyecto

nuevo de seguridad ciudadana que esta en la Asamblea Plurinacional y que recién hasta

principios o mediados del presente año el Congreso Aprobara una nueva Ley de

Seguridad Ciudadana la cual cumplirá con las expectativas que el ciudadano reclama,

ellos indican que efectivamente no existe una ley referente a la normatividad de la venta

y consumo de bebidas alcohólicas, es por esta situación que podemos evidenciar la falta

de Políticas Publicas de Seguridad Ciudadana que existe hasta el momento en cuanto al

consumo y venta de bebidas alcohólicas en vías públicas como uno mas de los factores

que originan la comisión de hechos delincuenciales, tomando en cuenta que seguridad

ciudadana es una más de las obligaciones del Estado según el Art. 9. inc. 2. indica que

debe de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual

dignidad de las personas y lo establecido en el Art. 299. parágrafo II inc. 13 de la C.P.E.

El Gobierno Municipal y la Institución Policial también juegan un rol muy

importante, puesto que en ellos también recae la responsabilidad  de precautelar la

seguridad del ciudadano, es decir que el Estado, el Gobierno Departamental, el Gobierno

Municipal y la Policía entre sus funciones esenciales esta el de del construir y garantizar

el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de los habitantes, con el objetivo

de frenar estas actividades que ocasionan tantos problemas de inseguridad, debiéndose

implementar políticas publicas de seguridad y de prevención contra el expendio y el

consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas en vías públicas y las actividades

delincuenciales emergentes de estas actividades.

7.3.4.7. Norma especifica del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas

El normar el consumo de bebidas alcohólicas de forma general debería de

tratarse en dos áreas especificas, una la de consumo de bebidas alcohólicas en locales

autorizados y la otra del consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas, puesto que si
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bien dentro del contexto del consumo de bebidas alcohólicas pareciera ser iguales, no lo

son, la realidad es que son diferentes porque una se refiere al consumo se realiza en

locales autorizados que son regulados y controlados por la Guardia Municipal y la

Policía Nacional, pues están sujetan a registro en la unidades encargadas del Gobierno

Municipal, pero al contrario de esta actividad el expendio y en particular el consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas es difícil de controlar, porque se desarrolla en

cualquier momento y en cualquier área de la urbe paceña. Son componentes que

demarcan las diferencias entre estas dos actividades, son aspectos que deben de ser

tomados para la implementación de la nueva normativa.
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos y el análisis realizado en la presente Tesis de Grado

referente a la necesidad de implementar una Ley que regule el expendio y consumo de

bebidas alcohólicas en vías públicas me permiten establecer las siguientes conclusiones:

1. Queda demostrado que la actual normativa de regulación y control del expendio

y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas O.M. 178/2006,

implementada por la Alcaldía de La Paz se constituye en insuficiente en su

contenido y carencia de efectividad en cuanto a su aplicación, pues son pocos los

Artículos que prohíbe estas actividades, además que en los hechos no se imparte

un control adecuado, no brindando soluciones concretas que exige la población

paceña.

2. El consumo de bebidas alcohólicas en vías publicas en términos generales

constituye un hecho social cultural, además su existencia es debido a contextos

de la falta de educación, falta de oportunidades, la presencia de costumbres tan

arraigadas, desconocimiento e inobservancia de la normativa, políticas de

prevención y políticas publicas de seguridad, que se caracterizan en forma de

ausencia y la tolerancia de nuestras autoridades.

3. El aumento de de la producción de bebidas alcohólicas que ha experimentado la

industria nacional, ha estado muy influenciado por la agresiva publicidad que ha

propiciado y auspiciado incorporándolos en el consumo masivo en la población

de La Paz, la influencia para la producción ha sido positiva, pero para el

consumo, por sus efectos ha sido muy negativa, además de las importaciones que

se realizan y el contrabando que ingresa al país denotan en el mercado interno

una disponibilidad y fácil acceso al mismo.
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4. La falta de oportunidades de trabajo en la población paceña obliga a un sector

muy importante dedicarse al comercio de bebidas alcohólicas en almacenes,

tiendas, kioscos, calles, etc., comerciándolas de manera indiscriminada lo

expenden al público en general, constituyéndose esta actividad comercial como

un factor para su consumo en vías públicas. Así también los medios de

comunicación juegan un papel importante para este efecto, pues promocionan

bebidas alcohólicas en horarios vistos por niños y jóvenes, induciéndolos

indirectamente a su consumo.

5. El consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas tiene relevancia

criminológica, ya que provoca problemas de convivencia social en la población

paceña, puesto que los ciudadanos temen por su seguridad al transitar por las

diferentes arterias de la ciudad, corroborando las conclusiones de estudiosos en

la temática el consumo de bebidas alcohólicas es en su mayoría es un hecho

generador para la comisión de diferentes actos delincuenciales, causando un alto

grado de inseguridad en nuestra población que se ven reflejadas reiteradas y

siempre crecientes agresiones físicas y psicológicas.

6. El expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas representa un

problemas de carácter estructural, donde las soluciones deben de venir de manera

conjunta entre el Estado nacional, la Gobernación, la Alcaldía y la sociedad, al

no existir Políticas de Prevención, ni iniciativas estatales que contribuyan a

reeducar y concienciara este sector de la población paceña, por esta razón, el

Gobierno central, a través de sus reparticiones correspondientes, debe asegurar

una adecuada coordinación interinstitucional, con el fin de efectivizar las

acciones pertinentes para contrarrestar esta problemática social.
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7. No existen predisponibilidad del Estado Central para la creación de centros de de

rehabilitación para la reinserción social de alcohólicos crónicos de las calles,

pese a la existencia de la Ley Nº 3739 del 23 de agosto del 2009 que declara la

necesidad de la construcción de centros de rehabilitación para niños,

adolescentes y jóvenes alcohólicos en lo nueve departamentos, hasta la fecha no

llega a efectivizarse.

8. A diferencia de nuestro país Bolivia existen otros países del continente

Americano y Europeo implementan políticas de Estado para la prevención y

lucha contra el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, estableciendo normas

especificas, estrictas y efectivas para su cumplimiento referente al expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, poniendo en clara evidencia las

falencias que existen en nuestra actual normativa.

9. Por lo tanto las políticas y Leyes aplicables a este ámbito no han dado los

resultados esperados que la sociedad reclama, según la investigación realizada en

la presente tesis de Grado me permiten establecer que SI es necesario una

normativa especifica del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas, la cual sirva como instrumento jurídico para el control y la regulación

adecuada de estas actividades, como  medio preventivo de lucha contra el

alcoholismo, garantizando de esta manera la salud física, psicológica, la

seguridad de la población y una armoniosa convivencia social, pues la actual

normativa no es lo suficientemente efectiva para contrarrestar esta problemática

social, que hasta la fecha es vista pasivamente por la sociedad y las autoridades,

llegando de esta manera a la comprobación de la  hipótesis planteada.
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RECOMENDACIONES

En base al estudio de los diferentes aspectos evidenciados en la presente tesis

respecto a la necesidad de una Ley que regule el expendio y el consumo de bebidas

alcohólicas en vías publicas en la ciudad de La Paz, señalamos las siguientes

recomendaciones:

1. Entendemos que no existe una Ley perfecta si no existen los mecanismo

perfectos, pero tenemos la obligación de crear y plantear un instrumento jurídico

que este acorde a la realidad del país, con las preocupaciones y exigencia que

reclama la sociedad, la cual este dirigida a brindarles seguridad y garantía a la

ciudadanía al transito en calles, avenidas, plazas, parques, etc.

2. No se esta contra de la expresiones folclóricas culturales, lo que si se debe de

hacer es normar estas actividades porque están íntimamente ligadas el consumo

de bebidas alcohólicas en vías públicas por el factor del expendio indiscriminado

y la promoción indirecta que realizan nuestras autoridades al autorizar la

colocación de pasacalles en todo el recorrido con eslogan de las empresas

distribuidora de bebidas alcohólicas, incentivando de esta forma su consumo.

3. Es importante la defensa y protección de nuestro capital humano de la

enfermedad del alcoholismo, sabemos que un proceso largo, pero si todos

hacemos el intento de cambiar de mentalidad, de tomar conciencia de las

consecuencias que acarrea el alcoholismo, tener mayor respeto por las normas

establecidas y adquirir una cultura alcohólica cuanto beber y en donde beber.

4. Creemos oportuno que las autoridades del Gobierno Nacionales, de la

Gobernación del Departamento, del Gobierno Autónomo Municipal, tengan en

cuenta la propuesta legal que se expone en la presente investigación, de manera

que se aplique este régimen jurídico de prevención contra la venta indiscriminada
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y el excesivo consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, con el único

objeto de garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

5. Se exhorta al Gobierno Nacional dar cumplimiento la Ley Nº 3739 del 23 de

agosto del 2009 que declara la necesidad de la construcción de centros de

rehabilitación para niños, adolescentes y jóvenes alcohólicos en lo nueve

departamentos, pues la policía en sus intervenciones se ve limitada por no saber

donde llevarlos.

6. En futuros trabajos de investigación relacionados al expendio y consumo de

bebidas alcohólicas, se recomienda ampliar y sustentar en mayor extensión los

temas de: El Sistema de Educación, los medios de Comunicación, el control

Policial, Centros de Rehabilitación y su financiamiento para alcohólicos de las

calles y una Ley de la Seguridad Ciudadana

7. Finalmente toda la sociedad en su conjunto debemos de aprender a ubicar el

alcohol en su verdadera magnitud, pues solo es un complemento y no lo

fundamental en las relaciones interpersonales y sociales, cambiemos nuestro

patrón de consumo, aprendamos a beber responsablemente.
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ANTEPROYECTO DE LEY DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS EN VÍAS PÚBLICAS

JUAN EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL DECRETA.

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art.1. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo

que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, así prevenir los

daños que producen a la salud del ser humano, los riesgos para terceros y la protección

de los menores de edad.

Art. 2. (Bienes Jurídicos Protegidos) Están el derecho a la vida y a la

integridad física, psicológica y sexual, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad

y la protección e igual dignidad de las personas.

Art. 3. (Definiciones)

La Bebida Alcohólica; La bebida alcohólica es cualquier bebida que contiene

una porción de alcohol etílico y por la agregación de otra sustancia, tiene diversos

sabores, estas pueden ser bebidas alcohólicas fermentadas (cerveza, vino, etc.), bebidas

destiladas (Whisky, ron, singan, etc.) y las bebidas alcohólicas que se producen de

manera artesanal (chicha, garapiña, etc.)

Vías Públicas; La vías públicas son las áreas destinadas al tránsito público,

vehicular o peatonal, o afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la

ciudad y que comprende: avenidas, calles, plazas, parques, calzadas, etc.
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Expendio de bebidas alcohólicas en vía pública; Es toda forma de comercio

al menudeo de bebidas alcohólicas que se realiza en las vías públicas, es decir en áreas

destinadas al tránsito público.

Consumo de bebidas alcohólicas en vía pública; El consumo de bebidas

alcohólicas es el acto de ingerir cualquier bebida alcohólica en vía pública, sean estas

bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas.

Art. 4. (Sujetos y ámbito de aplicación) Las disposiciones contenidas en la

presente Ley son de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o

privadas que comercialicen, distribuyan, suministren o consuman bebidas alcohólicas en

vías públicas.

TÍTULO II

DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON

COMPETENCIAS, EL CONTROL Y LAS LIMITACIONES RESPECTO A LA

COMERCIALIZACIÓN DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO I

COMPETENCIAS Y CONTROL

Art. 5. (De las competencias, del control de la venta y consumo de bebidas

alcohólicas en vías públicas) Dentro del marco de la seguridad ciudadana y al amparo

del Art. 299 parágrafo II inc. 13 de la C.P.E. y lo establecido en la Ley Nº 031 Ley

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, donde son competencias

concurrentes del Estado Nacional, de la Gobernación Autónoma del Departamento y el

Gobierno Autónomo Municipal.

El Gobierno Nacional mediante el Viceministerio de Seguridad ciudadana

coadyuvando con la Policía Nacional dispondrá el control estricto del expendio y

consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas
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La Gobernación del Departamento establecerá Decretos Departamentales

enmarcados de sus competencias.

El Gobierno Autónomo Municipal dentro del marco de sus competencias

realizara el control y las inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo

dispuesto por la presente Ley.

Las infracciones a las disposiciones contempladas en la presente norma serán

denunciadas ante la autoridad competente, de conformidad con la normatividad vigente.

CAPÍTULO II

DE LAS LIMITACIONES A LA

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN

VÍAS PÚBLICAS

Art. 6. (De la autorización) Sólo los establecimientos debidamente autorizados

por el Gobierno Municipal de su jurisdicción, podrán comercializar bebidas alcohólicas

al público en un horario específico que se establezca en el Reglamento y con las

restricciones establecidas en Ordenanzas Municipales y en la presente Ley. Salvo

prohibiciones establecidas en la presente normativa.

Art. 7. (Días y horarios específicos) De manera eventual y transitoria en

determinado horario se podrá autorizar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en

espectáculos o eventos en vías públicas previas autorización mediante Ordenanza

Municipal, salvo prohibiciones establecidas en la presente normativa.

Art. 8. (De los establecimientos de comercio de bebidas alcohólicas) Los

propietarios, administradores, o dependientes de los establecimientos a que se refiere el

Art.6., además de las obligaciones señaladas en normas específicas, tendrán las

siguientes obligaciones:
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a) Colocar en un lugar visible del local o establecimiento, carteles con las siguientes

Inscripciones:

a. “No se vende bebidas alcohólicas a menores de 18 años”.

b. “Toda venta de bebidas alcohólicas se realiza con documento de

identidad”.

c. “Si consumiste bebidas alcohólicas no conduzcas”

d. “Esta prohibido la venta de bebidas alcohólicas a bebedores

consuetudinarios o indigentes”.

b) Cumplir con los horarios establecidos.

Art. 9. (De la prohibición de la venta y el expendio de bebidas alcohólicas)

Se prohíbe la venta y el expendio en locales de comercio o ambulatoria, de toda clase de

bebidas alcohólicas, según corresponda:

a) A menores de 18 años.

b) En lugares aledaños a: Unidades educativas, Institutos, Universidades,

Plazas, parques, canchas deportivas y otros lugares de esparcimiento.

c) Personas que habitualmente se encuentren en estado de ebriedad

d) Personas dentro de vehículos motorizados.

e) En fiestas religioso folclóricas que se realicen en vías públicas

Art. 10. (De la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en vías

públicas) Se prohíbe estrictamente el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas,

por considerarse un peligro para la pacifica convivencia de la ciudadanía a:

a) A cualquier persona o personas en vías públicas

b) A personas dentro de vehículos motorizados.

TITULO III

CAPITULO I

DE LAS SANCIONES
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Art. 11. (De las sanciones) Se establece tres tipos de sanciones a todos los que

infrinjan dichas prohibiciones de la presente normativa serán pasibles a sanciones

privativas, sanciones correctivas y sanciones económicas.

Art. 12. (Sanciones privativas) Se sancionara con la pena de privación de

libertad a personas que vendan, proporcionen, distribuyan o a gratuidad bebidas

alcohólicas a menores de 18 años según lo que disponga el juez de la niñez y

adolescencia por la venta inescrupulosa de cualquier tipo de bebidas alcohólicas a

menores de edad por violar el Art 9. inc. a) de la presente Ley y los Arts. 1., 13. y 161.

inc. 2. del C.N.N.A..

Se establece arresto de 8 hrs. a personas que se los sorprenda consumiendo

bebidas alcohólicas en vías públicas y en caso de reincidencia un máximo de 48 hrs.

Art. 13. (Sanciones económicas) La violación lo previsto en el Arts. 7., 8. y 9.

exceptuando el inc. a) de la presente normativa, de comerciantes y consumidores de

bebidas alcohólicas en vías públicas serán pasibles la multa económica en moneda

nacional, según disponga la autoridad competente.

Para los comerciantes de bebidas alcohólicas en caso de reincidencia se

procederá al cierre definitivo del local.

Art. 14. (Sanciones correctivas) Todas las personas según sea el grado de

violación de los Art. 10. serán sancionados con:

a) Trabajo comunitario

b) Tratamiento psicológico

c) Acudir a charlas de educación sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

Art. 15. (De la corresponsabilidad de los padres de familia) En el caso de

que sea un menor el que habitualmente este consumiendo bebidas alcohólicas en vías

públicas, los padres tendrán parte de la corresponsabilidad en lo que ellos lleguen a
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cometer por descuido y irresponsabilidad para con su hijo, según lo disponga la

autoridad competente.

TÍTULO IV

POLÍTICAS GENERALES DE PREVENCIÓN CONTRA EL CONSUMO DE

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I

DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Art. 16. (De las campañas de prevención) El Ministerio de Educación,

Ministerio de Salud y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en coordinación con

los otros sectores competentes, Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales,

desarrollarán a nivel nacional campañas educativas integrales de prevención, sobre las

consecuencias dañinas que el consumo de bebidas alcohólicas produce en la salud

integral de las personas y los riesgos para terceros.

Art.17. (Establecimientos Educativos) Según disposición de Ministerio de

Educación créase en los establecimiento educativos contenidos curriculares de

“Educación contra el consumo del alcohol”, para proporcionar toda la información

necesaria, orientación y los riesgos que conlleva el consumo de bebidas alcohólicas en

vías públicas.

Art. 18. (Edad establecida para el consumo de bebidas alcohólicas) Se

establece la edad de 18 años para el consumo moderado de bebidas en locales

autorizados.

Art. 19. (Producción de bebidas alcohólicas) Se establece un tope tanto para

la producción nacional como para la importación de bebidas alcohólicas, especialmente

para la producción del alcohol potable por considerarse el más utilizado para el consumo

en vías públicas.
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Dentro de la producción se establece que cada industria en cada uno de sus

productos de tipo alcohólico, colocara en un recuadro: “El consumo de bebidas

alcohólicas es dañino para la salud y trae consecuencia negativas.”

CAPÍTULO II

DE LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Art. 20. (De la publicidad de bebidas alcohólicas en medios audiovisuales)

Debido la exagera afluencia de programas audio televisivo de festividades folclóricas

religiosa y la forma de promoción de bebidas alcohólicas que realizan, se dispone el

siguiente:

Se prohíbe la difusión de este tipo de programas en horarios de protección al

menor, trasladándose a hrs. 22:00 para adelante, y al final del programa se deberá

anunciar en un cuadro la siguiente la frase:

“Consumir bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud, además de

acarrear consecuencias negativas”.

CAPITULO III

POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA

ALCOHÓLICOS CRÓNICOS

Art. 21. (Impuesto adicional) Se establece un impuesto adicional a la

producción de bebidas alcohólicas, el impuesto será proporcional al grado alcohólico,

con el objetivo disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas.

Art. 22. (De la disposición de ingresos económicos) Se dispone la utilización

de los recursos económicos obtenidos por ingresos de multas establecidas en el Art. 13.

de la presente Ley e impuestos a la producción de bebidas alcohólicas para la creación
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de Centros de Rehabilitación de Alcohólicos Crónicos, con el objetivo de reinsertarlos a

la sociedad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA. (Publicidad de la presente normativa) Se dispone una campaña

agresiva de publicidad de la presente normativa para el conocimiento de la población en

su conjunto.

SEGUNDA.- (Adecuación normativa por los Gobiernos Municipales) Los

Gobierno Municipales adecuarán y dictarán las disposiciones que sean necesarias para el

cumplimiento de la presente Normativa en un plazo de 180 días hábiles.

TERCERA.- (De la reglamentación) El Poder Ejecutivo mediante decreto

supremo refrendado por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en un plazo de

sesenta días a partir de la vigencia de la presente Ley, dictará las normas reglamentarias

pertinentes así como las sanciones administrativas a imponerse.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la Republica.

Palacio de gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de

octubre de dos mil diez años.

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA
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