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1.- INTRODUCCION  

        

      Las agresiones producidas por los alcohólicos  pueden ser verbales o 

físicas, las personas  agredidas,  en muchos casos son  hospitalizadas o 

fallecen producto de las agresiones según refieren  crónicas policiales e 

informes médicos.  

 

       Los alcohólicos al percibir la realidad distorsionada  tienden  a sentirse 

importantes si no consiguen alcohol de un modo  lo lograran de  cualquier  

manera, protagonizando acciones  delictivas  para satisfacer su adicción. 

 

      El alcohólico  busca obtener de algún modo substitutivo amistades 

vinculándose con otros alcohólicos por los cuales cree sentirse comprendido, 

en muchos casos forman bandas y pandillas participando en hechos 

delictivos  como  robos, muertes, violaciones y varios otros. 

 

      Se acostumbran a no asumir responsabilidades pretendiendo liberarse de 

culpas,  tratan de evitar la responsabilidad, señalando  a otros, muchas veces 

son  justificados por  sus parientes. 

 

     La publicidad inadecuada sobre bebidas alcohólicas  distorsiona la 

percepción logrando que el consumo inadecuado se considere  normal o  

aceptad socialmente. 

 

 

    Con el  transcurso de  los años los hechos delictivos relacionados con el 

consumo inadecuado de bebidas alcohólicas  aumentan, descendiendo las 

edades de los autores, años antes  se consideraba exagerado atribuir el 



consumo a menores con un promedio de 16 años, en la actualidad  el 

consumo se ha expandido a menores de  14 y hasta 11 años. 

 

  

    la ciudad de La Paz arroja  resultados alarmantes respecto al consumo de 

bebidas alcohólicas por adolescentes el 33% de las hechos violentos 

involucran a menores de edad en estado etílico según estudios realizado por 

alcohólicos anónimos.  

 

        Un 73% de los alcohólicos  son varones, generalmente  provienen de 

hogares violentos, de niños fueron abandonados por sus padres o 

sobreprotegidos, no cuentan con referencias como la figura paterna o 

materna  se agudiza en estos casos  la adicción a las drogas. 

 

      El descuido familiar y la publicidad indiscriminada de bebidas alcohólicas  

inducen  a personas menores y mayores  al consumo irresponsable de 

bebidas alcohólicas, los  actos de violencia generalmente cometidos por   

menores de edad están asociados al consumo de alcohol y de  drogas 

 

      La educación aplicada a la población  se mantiene ausente  de  la 

intervención en la difusión de publicidad inadecuada sobre bebidas 

alcohólicas  siendo hora de  mirarse por dentro y enfrentar la des  

actualización en que permanecen los reglamentos  sobre publicidad de 

bebidas alcohólicas.   

 

        Las autoridades deben monitorear  permanentemente   la publicidad 

emitida o difundida sobre bebidas alcohólicas en todos los medios    para 

disminuir y evitar el incremento de los índices  de la violencia en todos los 

medios, las autoridades  por atribuciones otorgadas por el  pueblo deben  



detectar y controlar la publicidad sobre bebidas alcohólicas a fin de evitar  

actos delictivos de diversa índole, pues es mejor la prevención que la 

curación. 

 

        La neurociencia  disciplina de la  medicina descubrió luego de  

investigaciones sobre el consumo de alcohol que influye sobre  las actitudes 

y aptitudes biológicas, distorsionando el proceso de aprendizaje,  impide la 

conección de las neuronas por medio de las sinapsis  de las células 

cerebrales obstaculizando sus  funciones. 

 

 

 

       Los  alcohólicos generalmente son indisciplinados y violentos, muchos 

son   víctimas de un hogar carente de amor y de la carencia de  condiciones 

mínimas para vivir dignamente. 

 

 

   Estudios   realizadas  el año 2010  por alcohólicos anónimos en los 

alrededores de la ciudad de La Paz, señalan que el 78% de los alcohólicos  

reconoció que uno de cada cinco de los problemas de adicción se vincula 

con la publicidad inadecuada sobre bebidas alcohólicas. 

 

      El 84% de los alcohólicos investigados  sostuvo que cuenta con  muy 

pocas posibilidades, para resolver  los problemas de salud  y  adicción de 

que son objeto y que es muy difícil asumir las consecuencias  como  la  

violencia y  las sanciones civiles y penales emergentes de sus actos.   

 



      Las personas  están expuestas    a un promedio de cuatro a seis horas 

de televisión por día y a dos a tres horas de publicidad  emitida en  

indiscriminadamente en horarios inadecuados. 

 

       La publicidad sobre bebidas alcohólicas logra  impactos  e influencias 

negativas en el pensamiento  y actuar de las personas, una hora de 

televisión contiene un  promedio de cinco a diez escenas violentas, 

combinadas con la publicidad de bebidas alcohólicas presentadas 

sofisticadamente encubriendo sus efectos nocivos.  

 

      Personajes de acción son presentados consumiendo bebidas alcohólicas, 

pretendiendo que los consumidores lo tomen como modelo. 

 

     El 44 % de los  tele-espectadores  no percibe  grandes diferencias entre la  

realidad y lo que ve en la pantalla. El 91 % de los menores   tienen acceso a 

la televisión y pasan tres horas diarias frente a la pantalla. (Datos extraídos 

de la encuesta realizada por la UNESCO sobre 5.000 jóvenes de 23 países).- 

 

     También es preocupante  lo promoción de bebidas alcohólicas    por   

internet se  comprobó que difunden publicidad sobre bebidas alcohólicas   y 

que la publicidad no es controlada difundiéndose indiscriminadamente. 

 

       La publicidad inadecuada sobre bebidas alcohólicas incentiva  la 

conducta peligrosa, el consumo irresponsable  incita  a cometer delitos 

ocasionando   daños morales  y materiales múltiples dejando muchas  

víctimas por el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas  que   debe 

constituir  un delito penalizado. 

 



     El alcohólico se torna en un ser inadaptado a la sociedad, recurre a las 

bandas o grupos de alcohólicos para lograr aceptación, permanece muchas 

veces  aislado,  algunos sienten la imperiosa necesidad de aceptación a 

pesar de estar  cargados de  agresividad. 

 

El alcoholismo   condiciona la vida  creando hábitos, una adolescencia difícil 

puede inducir al alcoholismo  destrozando  familias y formando una sociedad 

difícil.  

 

El vertiginoso camino   que el alcohólico  recorre conduce a que los hijos se 

encuentran desprotegidos, olvidados y hasta relegados a un segundo plano, 

estando en u primer lugar la satisfacción del vicio la angustia económica 

acecha a la familia.  

 

      Mientras  padre y madre trabajan el hogar queda en manos de la 

televisión y de la publicidad sobre bebidas alcohólicas, esta situación obliga 

al adolescente a  buscar refugio en la bebidas alcohólicas,  gana la calle y se 

reúne con alcohólicos en cualquier lugar y momento, los padres pierden 

autoridad y no constituyen una referencia. 

 

              Además la  publicidad transforma los pensamientos del hombre 

atentando contra sus aptitudes analíticas, la publicidad  satura el espacio y  

estorba no tenemos necesidad de ella.  

 

    Los adultos mayores  que formen parte de una familia  deben prevenir a 

sus hijos, respecto al consumo  irresponsable de bebidas alcohólicas y las 

consecuencias y responsabilidades civiles y penales emergentes,   

educándolos  resaltando en ellos valores  y principios morales. 

 



 

 

       Cometido el hecho o producido el delito  la sociedad se preocupa y la 

Policía actúa, no existiendo  hasta el momento  políticas preventivas  para 

evitar  la comisión de delitos, determinación de responsabilidades y  

detención del autor, qué características presenta el delito  y cuáles fueron los 

causas que impulsaron la  comisión del hecho.  

 

       La policía  participa activamente  reprimiendo el consumo ilícito en vías 

públicas y por menores de edad pero no puede ejercer presión o sobre los 

emisores de publicidad inadecuada sobre bebidas alcohólicas.   

 

       El menor  encontrado infraganti es amonestado, nada garantiza son 

embargo que el  menor, al cabo de un tiempo, pueda   reiniciar el consumo 

de bebidas alcohólicas  en  un ciclo repetitivo,  cuanto más repetitivo sea 

aumenta la adicción y peligrosidad.  

 

        No existen centros de rehabilitación estatales alcohólicos de distintas 

edades  menores de edad y mayores  ocasionan distintos   daños.    

 

        La policía se encuentra  imposibilitada de atender   los requerimientos 

por la inexistencia de medios que otorguen  seguridad  a la sociedad. 

       

Muchas veces los  policías que  atienden  estos problemas  no  se encuentra 

preparados profesionalmente para hacer una intervención o hacer un 

seguimiento solo detienen por  un espacio determinado de tiempo al infractor  

remitiéndolo en 24 horas al   Juez  que determinara la sanción o absolución. 

 



a) La familia es el núcleo primordial de la sociedad  para lograr una familia  

con  valores perfectamente definidos, consciente de sus actos y actitudes la 

mejor manera es preservarla de malas influencias como la publicidad  

indiscriminada de bebidas alcohólicas. 

 

b) La publicidad   debe formar adecuadamente la personalidad de las 

personas   estimular aptitudes positivas, el buen uso del tiempo libre, 

fomentar la libertad personal y el respeto por los demás. 

 

c) Las Instituciones públicas  deben  determinarlos los  elementos 

beneficiosos  y nocivos de la publicidad sobre bebidas alcohólicas   que se  

difunde, alertando a las personas  de los riesgos e inconvenientes que el 

consumo inadecuado e irresponsable  le pudiera acarrear. 

 

d) La publicidad sobre bebidas alcohólicas   debe ser lo suficientemente 

adecuada para prevenir  al consumidor y debe ser  controlada pore 

profesionales y técnicos especializados por el Estado sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- LA SOCIEDAD Y LA SOCIOLOGIA 

 

     Littré, define la sociología como la "ciencia del desarrollo de las 

sociedades humanas" 

 

      Max Weber, señala que es  una ciencia que se propone entender el obrar 

social interpretando su sentido. 

  

      Bouman la define como la "ciencia de la vida humana que  se desarrolla 

en grupos u otras referencias sociales"; otros autores la denominan 

sencillamente "ciencia de la sociedad" o "ciencia de las sociedades".  

 

      Augusto Comte, su creador, la ideó a la manera de una "física social", 

que se encarga del estudio de las entidades sociales, de las sociedades 

humanas tal y como son, pero no como debieran ser, esto es prescindiendo 

de todo juicio de índole normativo o axiológico, a la manera de las ciencias 

naturales, causal explicativas que se caracterizan por el empleo del método 

denominado "positivo".  

 

      La Sociología no pretende encauzar en forma alguna la vida de las 

sociedades, sino realizar el estudio ordenado, sistemático, científico, de los 

fenómenos sociales entre    los delitos son  sin duda lo más grave e 

inquietante. 

 

   

 

 

 

 



3.- LA SOCIOLOGIA Y LOS DELITOS 

 

        La sociología criminal es una ciencia en gestación, los  sociólogos han 

expuesto diversas teorías,  manteniendo la mayoría de ellas cierta 

incertidumbre cuando tratan de enumerar las verdaderas causas de la 

criminalidad.  

 

       Algunos autores sostienen que en el acto criminal entran un complejo de 

factores algunas veces difíciles de determinar. 

 

       Lombroso puntualiza  que la causa del acto criminal está constituida por 

las condiciones anómalas del criminal.  

 

     Maxwel, señala que se origina  en los elementos: individuo y sociedad, 

otros sostienen que es la falta del libre arbitrio, y por último, hay quienes 

señalan  que las  causas de la criminalidad están constituidas por la suma de 

las tres categorías de factores estudiados. 

 

     Manzini nos dice que la Sociología Criminal es la ciencia descriptiva que 

realiza la historia natural de la delincuencia. 

 

      La  bio-sociología criminal, estudia los caracteres individuales del 

delincuente, con el fin de determinar las causas del delito y su grado de 

temibilidad social, su rama jurídica, estudia la legislación preventiva y 

represiva de la delincuencia. 

 

         Enrico Ferri puntualiza que  la sociología criminal es una ciencia de 

observación positiva que, fundándose en la antropología, la psicología y la 



estadística criminal, así como el Derecho Penal y los estudios penitenciarios, 

llega a ser la ciencia sintética de los delitos y las penas. 

 

       La sociología criminal estudia el problema de la criminalidad  

ocupándose  de la relación que existe entre el autor del delito, como sujeto 

activo, con la sociedad, estudia el acto delictuoso como un acto puramente 

objetivo, las condiciones internas que motivan el hecho, y la manifestación de 

la voluntad, son el resorte de otra ciencia, la psicología criminal, importante 

auxiliar de las  ciencias relaciona con el estudio del delito y sus causas 

sociales1. 

 

       La sociología criminal se diferencia de la sociología general en que, 

mientras la primera se ocupa únicamente del fenómeno de la criminalidad, la 

segunda estudia todos los fenómenos en general que influyen y modifican el 

desarrollo y progreso evolutivo del organismo social 

 

        La sociología criminal   para poder cumplir bien su cometido recurre a la 

antropología criminal, etnografía, psicología criminal, psiquiatría, neurología y 

a la estadística criminal, base ordinaria y eficaz de todas las observaciones 

sociológicas. 

 

        Ferri señala que la sociología criminal es una ciencia positiva  

observadora  y, realista. La considera una síntesis y fundamento de las 

ciencias anteriormente enumeradas y aún del Derecho Penal. Es decir, 

constituye una ciencia en la que se resumen el delito, el delincuente y la 

pena. Al asentar la etiología de la criminalidad otorgándoles toda importancia 

al influjo de los factores antropológicos, físicos y sociales, rechaza la teoría 

                                       
1 CAJIAS Huáscar, ¨Criminología¨, Juventud, La Paz, 2005, pp.37 



del libre albedrío como base del derecho penal, y, al proclamar que el 

delincuente es un ser anormal física y psíquicamente, sugiere las bases de la 

responsabilidad social. 

 

      Ferri, elabora una clasificación de los delincuentes desde el punto de 

vista de su constitución física, más bien de sus funciones orgánicas y 

psíquicas. Cree que el tipo del criminal nato es característico que el criminal 

habitual encuentra en el media social las circunstancias propicias que 

accionan sobre su anormalidad para llegar a la comisión del acto delictuoso, 

como el loco y el congénito, que carecen del sentimiento social y moral. 

Asegura también que los delincuentes pasionales y por ocasión, se 

caracterizan por su escaso dominio para evitar en determinado momento la 

realización de un delito. Quien delinque, dice Ferri, lo hace presa de una 

anormalidad ya congénita o adquirida. 

 

         Rafael Garófalo  considera que la criminalidad tiene su gestión en el 

ambiente social y en contribución a las condiciones naturales del individuo, 

por lo que toda misión represiva del delito debe tener muy en cuenta que la 

criminalidad es un fenómeno social, debiéndose estimar y considerar de 

extraordinaria importancia los datos que los estudios antropológicos, físicos y 

sociales proporcionen. Buscar las causas que originen el delito es la misión 

de la Criminología, síntesis de la ciencia del delincuente y de la ciencia de la 

sociedad en relación con el delito. 

 

  

 

       Maxwell hace un ligero resumen sobre el aspecto social de la 

criminalidad, en su obra "El Crimen y la Sociedad". El carácter esencial de 

todo acto criminal dice, es el de ser definido por la ley escrita o 



consuetudinaria y el de tener señalada una sanción represiva   la  sanción 

penal varía de acuerdo a los usos y   costumbres que profese cada sociedad. 

En algunos países varios delitos se sanciona con la pena de muerte, varios 

estados  que anteriormente aplicaban la pena de muerte como sanción 

penal, hoy  aplican  penas que van desde la prisión perpetua a la aplicación 

del aislamiento.  

 

        La noción de la criminalidad de un acto, depende del juicio que se haya 

formado la mayoría de los miembros del grupo social, acerca del acto que  

reputado como criminoso; la opinión de la mayoría en un término medio  

corresponde a las ideas y sentimientos aceptados por la mayor parte de los 

ciudadanos, toda idea o acto contrario a esa opinión se considera  punible y 

por consiguiente criminal,  dependiendo de haberse expresado la idea o 

cumplido el acto, la concepción de la criminalidad es  relativa guardando 

relación con cada una de las sociedades existentes y con el grado de 

evolución de las mismas. 

 

       Como consecuencia de lo expuesto la uniformidad en la concepción de 

la criminalidad  es  aparente y sus elementos son  esencialmente variables. 

Al igual que un  ser viviente, están sometidas a la  dinámica  de la evolución 

de la sociedad  manifestándose  de diferentes maneras: e modificando 

ciertos caracteres étnicos por la acción de condiciones comunes  sobre la 

plasticidad de los seres.  

 

       El cambio rápido y sorprendente que algunas veces se lleva a cabo en 

los sentimientos e ideas de un pueblo, es un fenómeno observable  que  

permanece  indeleblemente grabado sobre las ideas que el mismo pueblo se 

ha formado acerca de la criminalidad.  

 



       Estas modificaciones en la conciencia pública, tienen como resultado 

trascendental, elevar ciertos actos a la categoría de criminosos, como 

también el de dar ese carácter a otros actos que, hasta cierto tiempo, habían 

permanecido como indiferentes a la luz de la justicia. 

 

      En un movimiento incesante, la dinámica social se encarga de clasificar y 

desclasificar las infracciones, y llega muchas veces hasta inventar nuevos 

delitos.  

        

     Estas acciones   intentan  cambiar las costumbres existentes, sin 

prejuzgar si estas son verdaderas de una manera absoluta. 

 

        Debemos  reconocer necesariamente en la aparente uniformidad de la 

criminalidad en una época y en una sociedad determinada, dos elementos 

bien diferentes,  una corresponde a aquellas infracciones en las que el 

progreso no influirá y conservaran  su naturaleza criminal, y dos  aquellas 

que, por el progreso pierden su  naturaleza.  

 

         Ciertos actos  teniendo en cuenta el lugar, tiempo y época fueron 

considerados criminosos  habiendo sido  transformados en  virtudes con el 

transcurso del tiempo.  

         

         Sócrates que fue  condenado a tomar la cicuta, ha permanecido en la 

historia como un modelo de virtudes,  Galileo fue condenado a retractarse 

respecto  al movimiento de la tierra.  

 

        El fenómeno inverso se observa en la reprobación del poder social al 

delito criminoso, el cual es más terrible hoy que en épocas anteriores. 

 



        Garófalo trata de establecer el delito natural y lo define en relación con 

la piedad y la probidad,  es preciso que ellos hieran no sólo la parte superior 

y más noble de los demás sentimientos, sino aún, en la proporción misma y 

en el aprecio de que gozan dentro de la misma comunidad, ya que esto es 

indispensable para la adaptación del individuo en la sociedad. 

 

          La criminalidad según algunos autores, puede definirse, como el mayor 

o menor grado de nocividad que sobre un acto se forme juiciosamente, la 

mayoría consciente, de un conglomerado social. 

 

         Delmas y Boll señala  "El perverso en toda ocasión pretende burlar las 

leyes o violarlas, su mayor placer está en hacer el mayor daño posible, en 

destruir cuanto encuentra a su paso y en inducir a todos los que le rodean a 

sus tendencias criminales". 

 

             La criminalidad se nos revela como un fenómeno de la naturaleza 

social, en el sentido de ser el fruto de la vida en sociedad,  el hombre en el 

estado de aislamiento absoluto, no  llega a convertirse en  criminal,  el 

individuo en estas condiciones gozará de derechos absolutos sin deberes 

correlativos, su conducta no podría ser considerada ni social ni antisocial.  

       El individuo alcohólico  pierde el sentimiento de la solidaridad y se coloca 

en franca rebeldía contra esa voluntad colectiva expresada por medio de la 

ley, y el desarrollo de  los hábitos  y buenas costumbres.2 

 

      Por  lo expuesto, es un hecho innegable que el consumo social del 

alcohol se torna antisocial en sus consecuencias. 

 

                                       
2 CAJIAS Huáscar,  ídem.  pp. 56  



       En el alcohólico  podemos observar un verdadero conflicto de 

voluntades: de un lado, la voluntad perversa del hombre delincuente, siempre 

dispuesto a atentar contra la vida, honra y bienes de si mismo y de  sus 

conciudadanos, y por otro lado, la voluntad de la colectividad, siempre alerta 

a defender no sólo el patrimonio económico sino también el patrimonio moral 

de todos los elementos que la constituyen.  

 

         La infracción  ocasionada por el alcohólico es pues el producto de dos 

factores, factor individuo y factor sociedad, cada uno de estos factores tiene 

una acción propia y caracterizada en la evolución y producción del fenómeno 

sociológico y criminal. 

 

      La Sociología no pretende de ninguna manera servir de guía ni mucho 

menos dirigir la vida de las sociedades,  su función se limita a realizar un 

estudio ordenado y científico del desarrollo de las sociedades, entre los  

cuales, el estudio del delito y su influencia en las sociedades ocupa un parte 

fundamental. 

 

      Varios tratadistas de manera general definen a la sociología criminal 

como la  ciencia descriptiva que realiza el estudio de la historia natural de la 

delincuencia, esto es, que estudia los caracteres individuales del delincuente 

con el fin de determinar las causas del delito y su grado de temeridad social. 

 

    Los estudios  respecto al alcoholismo y su influencia sobre la  delincuencia 

y el crimen, se deben centrar en sus orígenes psicológicos y ambientales, en 

los conflictos entre familiares y en las influencias de la publicidad y la   

modernidad  además de considerar las condiciones de la vida familiar y la 

falta de relaciones primarias 

 



      El alcoholismo es  un síntoma de impotencia económica y política de los 

jóvenes en una cultura que desprecia la mediocridad  y concede  gran 

importancia a los títulos  

 

      La rehabilitación del alcohólico se efectivizara  investigando los orígenes 

del comportamiento de los individuos y los factores del medio influyentes la 

distorsión de la personalidad y la socialización que conduce al crimen. 

 

      Bentham afirma que todo castigo es malo, pues es un daño, y que en 

caso de ser admitido solo se debería hacerlo para excluir un mal mayor y 

como un medio para asegurar la tranquilidad de la mayoría. 

 

      Las privaciones ocasionadas por la pobreza  y una familia promiscua un 

medio ambiente corrupto y  hacinado, adicciones al alcohol o drogas con la 

consecuente pérdida de valores y principios, se constituyen en el caldo de 

cultivo de grandes problemas sociales ocasionadas por la conducta delictiva 

de los alcohólicos y viciosos originados en  sociedades excluyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- PSICOLOGIA CRIMINAL 

 

       Estudia las facultades  del delincuente  y sus operaciones en relación 

con el delito o  la propensión a delinquir, la psicología criminal ha rebasado el 

límite de la observación individual del sujeto antisocial extendiéndose hacia 

estudios de la conducta criminal y de los factores psicológicos que influyen 

en la criminalidad, ya sean individuales o colectivos. 

 

Se reconocen cuatro ramas científicas para la observación psicológica de la 

personalidad: 

 

 

-La Psicología Criminal: trata de averiguar de conocer qué es lo que induce a 

un sujeto a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, porqué la 

idea de castigo no le atemoriza y le hace renunciar a sus conductas 

criminales; la psicología criminal trata de averiguar su significado de manera 

histórico-genérica. 

 

-La Psicología Judicial: que estudia su comportamiento en cuanto es 

imputado de un delito. 

 

-La Psicología Carcelaria: que lo estudia mientras está condenado, expiando 

una pena carcelaria. 

-La Psicología Legal: que coordina las nociones psicológicas y 

psicopatológicas que ocurren par la aplicación de las normas penales 

vigentes sobre las condiciones del menor, del enfermo mental, del sordo 

mudo, del alcohólico así como de las circunstancias agravantes o 

atenuantes. 

  



 Aspectos  psíquicos del delincuente 

 

 -Longilíneo esténico: Estatura algo mayor que la media; buen desarrollo 

muscular y óseo; es más bien delgado, sin grandes masas musculares; la 

microesplacnia no es notable; son ágiles y esbeltos; de cráneo mesaticéfalo 

o braquicéfalo; en el aspecto hormonal, hay hipertiroidismo a veces 

combinado con hiperpituitarismo; buen desenvolvimiento sexual. 

 

 -El longilíneo asténico: Caracterizado por la delgadez, poco desarrollo óseo 

y muscular; no da la impresión de esbeltez que es propia del tipo anterior, 

sino más bien de flacura; notable micro esplacnia, En lo Endocrino, 

variedades puras y entremezcladas, casos de hiposuprarrenalismo, 

hipogenitalismo y más raramente hipoparatiroidismo; es clásico el 

hipetiroidismo. 

 

 -El brevilíneo esténico: Predominio de las medidas horizontales sobre las 

verticales; megaloesplacnia no exagerada; buen desarrollo óseo, muscular y 

sexual. Hay variedades hipotiroideo-hipersuprarrenales, hipergenitales e 

hiperpancreáticas, talla variable; poco desarrollo en el pecho; mucho en el 

abdomen, adiposidades frecuentes y notables. existen variedades 

hipopituitarias e hipotiroideo-hipopituitarias. 

 

En el aspecto psiquico, los longilíneos son taquipsíquicos; de reacciones 

rápidas; sumamente inestables e irritables y con mayores exageraciones en 

los tipos extremos. 

 

Los brevilíneos son bradipsíquicos reaccionan lentamente y poseen una gran 

estabilidad general. 

 



      Lo diremos con las precisas palabras de Jonathan Ott en su excelente 

"Pharmacophilia o los paraísos naturales". "A medida que se disecciona y 

desnuda la neurofisiología del placer, resulta cada vez más obvio que la 

búsqueda del placer es el impulso fundamental, por diferentes y sinuosos 

que sean aquellos caminos, algunos encuentran en el trabajo  la 

recompensa, las sociedades tienden a valorar  fijaciones laborales obsesivas, 

que bien pueden ser claramente consideradas "trabajomanía". Para otros la 

satisfacción última es la conquista sexual, la comida es la recompensa por 

excelencia de muchísimas personas, y demasiados obtienen satisfacción de 

adquirir poder sobre otros. Luego tenemos a los farmacófilos, para quienes 

los placeres superiores son farmacológicos. Todas estas actividades tienen 

en común el placer y la recompensa, son medios semejantes para alcanzar 

el mismo fin3. 

 

 

 

5.-ALCOHOLISMO Y CRIMINALIDAD 

 

      En el siglo XVIII Montesquieu  se  refiere a la distribución de los vicios y 

los delitos en Europa Meridional, señalando que corresponde un mayor 

alcoholismo a la Europa Septentrional.  

 

     El alcoholismo y el delito se compensan, el primero es equivalente del 

segundo tiene relación directa con la delincuencia, es una droga tóxica, 

afecta a tejidos y al sistema nervioso central. 

 

 

                                       
3 CAJIAS Huáscar, ídem pp.  81, 87 



      El grado de atracción que el alcohol ejerce sobre el individuo  varía desde 

una notoria inclinación hasta una invencible repugnancia. 

 

       Sensibilidad individual frente al alcohol existen grados que van del 

individuo que puede ingerir cantidades relativamente grandes de alcohol sin 

sufrir grandes alteraciones corporales o psíquicas al consumidor que al 

ingerir poca cantidad  de alcohol termina embriagado 

 

Cantidad y calidad de las bebidas, las bebidas destiladas ejercen una 

influencia mayor en la aparición de la embriaguez que el vino y la cerveza, lo 

mismo sucede con la mescla de bebidas agregadas al alcohol, que 

multiplican o  disminuyen sus efectos. 

 

 Causas del alcoholismo. 

 

-La herencia.  No se ha probado la relación de influencias congénitas 

ambientales que induzcan  al consumo de bebidas alcohólicas. 

 

- El Biotipo. Las investigaciones hechas en base a la biotipología han llegado 

a conclusiones imprecisas, hay escasas posibilidades de afirmar que existe 

estrecha relación entre constitución bio-tipológica en iendoinclinación hacia el 

alcoholismo  existe muchas diferencias cuando se estudian casos  

individuales. 

 

- El esquizotimico.  prevalecen  causas internas según su propia psicología 

traumas, complejos etc.. 

 

- Los ciclotímicos. En ellos suelen prevalecer influencias  ambientales 

imitación, mal ejemplo familiar, etc.. 



 

 -Enfermedades mentales o de otro género. El alcohol produce efectos  

profundos y crónicos en el individuo predispuesto por alguna enfermedad, 

sobre todo mental, en muchos casos las enfermedades son causas del 

alcoholismo y no su causa, el alcohólico no deja de beber pese a las  

consecuencias, como la pérdida de trabajo, desprestigio personal y familiar y 

a los múltiples problemas  ocasionados 

 

-Deseo de huir de situaciones dolorosas de la vida, y consiguientemente, de 

buscar en ciertos medios, como el alcohol y los estupefacientes, un alivio 

para dolores físicos y psíquicos. 

 

- ansia de  felicidad anhelo de placeres  motivos estos que se encuentran no 

solo en las personas pobres o enfermas, sino tambien en personas de cultas 

refinadas y solventes, el individuo que estáaburrido de losplacers comunes  y  

busca por todos los medios sensaciones nuevas, por ejemplo para  la  

excitación sexual. 

 

 -Transformación del bebedor en alcohólico, una pequeña dosis de alcohol 

ingerida con frecuencia termina  creando un hábito del que luego resulta 

imposible librarse y que exige siempre más para ser satisfecho. 

 

 Factores externos. 

 

 -La temperatura, sobre todo extremada, tanto el frío como el calor excesivo 

facilitan la asimilación del alcohol. 

 



-El ambiente familiar, la imitación tiene carácter más acentuado, en muchos 

hogares en que los padres son alcohólicos, los hijos también lo sean y no por 

supuesta transmisión hereditaria sino por fuerza de la imitación. 

 

-La situación económica, se puede hallar alcohólicos en todas las categorías 

económicas en número y calidad, los pobres para huir de las amarguras de la 

miseria a través de la embriaguez, entre los ricos existe un buen porcentaje 

de alcohólicos por razones ya expuestas. 

 

 -La moda, es otra forma de imitación de base más extendida, esto 

demuestra como el alcoholismo se va haciendo más común a través de 

costumbres sociales, está demostrado también que a raíz de la igualdad de 

los sexos, hubo un aumento desmesurado de éste vicio entre las mujeres 

   

 Formas de alcoholismo desde el punto de vista criminológico. 

 

-Embriaguez patológica. Es aquella que conduce, como su nombre lo indica, 

hasta estados patológicos, se dan inclusive delirios y alucinaciones. En lo 

criminal, acostumbra manifestarse por graves delitos de violencia sin causas 

aparente alguna o con causas desproporcionadamente pequeñas. 

 

 -Embriaguez alcohólica aguda ordinaria. Es la menos grave de la que se 

enumera, se produce por ingestión relativamente considerable de alcohol, la 

que trae por consecuencia no sólo un trastorno en la composición química de 

la sangre sino también muchos síntomas psíquicos que la hacen semejar a 

las otras psicosis de origen tóxicos. 

 

-Alcoholismo crónico. Siempre el individuo presenta efecto de alcohol 

inclusive cuando el individuo no está ebrio, la degeneración personal es más 



profunda y permanente, y es resultado del uso continuo del alcohol, sus 

grados son muy variados; van desde sus inicios; cuando las alteraciones 

personales son apenas notadas en la familia o por los familiares, hasta los 

estados de demencia en que el manicomio es lugar obligado de 

internamiento. 

 

-Síntomas del alcoholismo.  

 

-La ingestión de alcohol se manifiesta por las alteraciones producidas en la 

constitución química y en el funcionamiento del cuerpo.la primera dosis opera  

excitando el sistema nervioso, aumenta el número de pulsaciones cardíacas 

se experimenta vasodilatación, se incrementa  la frecuencia respiratoria, es 

excitada la actividad funcional del tejido muscular, la evacuación urinaria se 

desinhibe, la temperatura del cuerpo  desciende por la dispersión del calor 

producido por la vasodilatación, las alteraciones químicas se evidencian en la 

sangre, que actúa como vehículo del alcohol alterando el funcionamiento de 

diversos órganos y sistemas biológicos principalmente  el nervioso. 

 

-Se produce excitación sexual, especialmente en el primer momento de la 

intoxicación aguda,  con el progreso de la intoxicación puede fácilmente 

llegar al extremo opuesto de la impotencia. 

 

-Los nervios sensitivos funcionan cada vez con menos agudeza, 

especialmente los que atienden la sensibilidad dérmica, queda disminuido los 

sentidos del equilibrio, del movimiento. 

 

-En cuanto a síntomas corporales y psíquicos encontramos la gastritis de 

defensa, con dolores de estómago, náuseas, etc., sobrevienen vómitos que 

son verdaderas tentativas de defensa orgánica, los riñones, con la orina. 



 

-A medida que el alcoholismo se agrava más o sea que alcance como forma 

de hábito crónico, estas características se agravan más ya se manifiesta 

desórdenes permanentes en el hígado, alteraciones en el tejido nervioso, 

atrofia de la corteza cerebral, trastornos en los riñones, órganos sexuales y 

otros de los sentidos. 

 

 -Anormalidades de acuerdo a los tipos de fenómenos psíquicos. 

 

  -La intoxicación produce la distorsión  de la agudeza y precisión de los 

sentidos  perdiendo simultáneamente claridad y precisión en los elementos 

básicos para la vida representativa superior como son las sensaciones. . 

 

- Ilusiones y alucinaciones son síntomas de falta de adecuación al mundo 

real, las imágenes resultantes son sumamente variadas, desde la muy 

agradable que se presenta en los primeros momentos de la intoxicación, 

hasta las terroríficas que se dan durante el delirium tremens las 

alucinaciones son de diverso tipo visual, auditivo, dérmico y menos 

frecuentemente gustativo y olfativo. 

 

  Hay individuos  encerrados en sí mismos aterrados,  existen los que tienden 

a reaccionar violentamente contra la supuesta hostilidad ambiental, en  

cuanto al deseo de fugar del mundo el aislamiento llega al  extremo del 

suicidio. 

 

-Delirios: Característica durante el período inicial del hábito, el alcoholismo 

crónico y la demencia alcohólica. el  delirio es generalmente de persecución. 

       



      Desde el punto de vista criminológico, tienen gran relieve, en la 

intoxicación alcohólica, los delirios de celos que se presentan en la etapa 

crónica aunque se los pude a veces observar antes. 

 

       El alcohólico, precisamente por el vicio de que es esclavo, causa 

repugnancia a propios y extraños, incluyendo a su familia. 

 

       El alcohol tiene acción afrodisíaca, el alcohol retrasa la eyaculación, por 

lo que resulta un martirio para la mujer.  

 

     Entre el instinto exacerbado y la falta de delicadeza moral y de 

inhibiciones, el alcohólico busca satisfacciones aberradas que repugnan al 

cónyuge que termina por odiar la intimidad. Esta situación no es  advertida 

por el alcohólico que no tardará en inventar la  existencia de un amante a 

causa de la resistencia y falta de interés del cónyuge a mantener relaciones 

sexuales 

 

   Este delirio lleva a la muerte o produce lesiones graves en el cónyuge, 

además produce alteraciones sexuales: sadismo, masoquismo, 

exhibicionismo, etc. por otra parte, el coito excesivamente prolongado, puede 

ser tan doloroso como para llevar hasta el suicidio al cónyuge o al alcohólico. 

 

- La memoria: Se produce un progresivo debilitamiento de la memoria; se 

esto produce por falta de buenas percepciones de atención, de comprensión, 

sobre todo voluntaria, por la debilidad de la voluntad; por la confusión mental 

que se crea paulatinamente en el alcohólico habitual y en el crónico. 

 

- Delirium tremens: Es un síndrome de excitación psíquica con 

desorientación espacial y temporal, violentas alucinaciones (preferentemente 



visuales y táctiles), temblor corporal que acompaña este trastorno, se da 

principalmente en individuos de cuatro a más décadas de vida y que se 

hayan dedicado habitualmente a la bebida. La gravedad criminal no puede 

aumentar por el hecho de que el ataque de delirium tremens coincide, a 

veces, con ataques epilépticos. 

 

- Vida afectiva En las  primeras etapas  del alcoholismo crónico, se observa 

cierta tendencia a la euforia,   gradualmente, tal estado va tomándose de 

optimista en pesimista los alcohólicos  descuidan los  deberes, su higiene   y 

las normas de cortesía, descuidan la vida pública y las relaciones sociales y 

abandonan  los sentimientos de religiosidad.  

 

      En esta categoría se encuentran los pordioseros, ladrones habituales, 

madres que prostituyen a las hijas, padres incestuosos. 

 

- Vida volitiva, se manifiesta sobre todo en la falta de frenos inhibitorios, esta 

ausencia de dominio sobre la conducta se la clasifica  por los efectos del 

alcohol en el consumidor. 

 

•Falta de dominio del pensamiento sobre los músculos. 

 

•Por pérdida de la capacidad de valoración, sobretodo ética y estética. 

 

•Por debilidad de la voluntad propiamente dicha (capacidad de elección y 

principio de acción) 

 

-Dipsomanía. Es la anormal tendencia de beber, puede presentarse por 

muchos factores o causas, de los 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. 

 

       La inclinación a las bebidas puede ser tan pronunciada que, para 

obtener su satisfacción, el ebrio no se detendrá ante consideraciones de 

honor, de vergüenza, ni siquiera ante delitos graves: finge, estafa, hurta, 

roba. 

 

      El alcoholismo y otras enfermedades mentales. La epilepsia no se 

manifiesta sino en circunstancias extraordinarias, bajo la influencia de 

emociones intensas. Puede también revelarse en forma de intolerancia o de 

reacción patológica al alcohol, el exceso del alcohol que provocan accesos 

convulsivos o crisis psíquicas, además de esto el alcoholismo tiene relación 

con varias enfermedades mentales, fuera de la epilepsia, ejemplo, la 

neurosis traumática, en la parálisis progresiva, en los estados de excitación 

maniática. 

 

        El alcohol por sí solo no ha de considerarse como única causa 

importante para la ejecución del delito, sobre todo si éste es grave. existen 

otras causas   relacionadas con  el alcoholismo por ello a veces sucede que  

los alcohólicos que han injerido la misma cantidad de alcohol, unos delinquen 

y otros no  dependiendo de la  tolerancia, la predisposición individual 

desempeña un papel importante, para evitar confusiones, es preciso tener en 

cuenta que no siempre el delito y alcoholismo se manifiestan juntos, no se 

puede atribuir aquél a éste ni siquiera como simple causa desencadenante, 

alcoholismo y delito son efectos de una causa común anterior.  

 

    Influye en  la comisión de delitos culposos derivados de la falta de 

atención, coordinación, memoria,  por el uso del alcohol, sobre todo en los 



delitos de tránsito, el alcoholismo en cuanto a la criminalidad influye  más que 

cualquier enfermedad mental. 

 

     Los daños   derivados del consumo irresponsable del alcohol y su relación 

con el delito son evidentes. 

 

-Criminalidad directa. La influencia del alcohol en la criminalidad de acuerdo 

a  las estadísticas es elevado, muchos delitos son  atribuibles, al estado 

etílico de las personas  sobre todo los que causan lesiones, la mayor 

cantidad de alcohol  se consume en los días feriados y fines de semana. 

 

-Criminalidad indirecta. Los efectos indirectos son más graves que los 

directos, se manifiesta en la incapacidad de convivir   familiarmente es la  

primera causa inductora hacia la delincuencia, el  mal ejemplo de los padres 

es imitado por los hijos, la familia es indisciplinada se pierde el respeto por el 

padre y la madre ebria,  los niños vagan por las calles, lejos del ambiente 

hogareño, y conforman  bandas   que se dedican a la comisión de  delitos. 

 

Criminalidad por degeneración hereditaria. En criminología no se trata 

simplemente de establecer la relación alcohol-alcoholismo, sino mas bien  las 

relaciones  alcoholismo-delincuencia y delincuencia-alcoholismo.  

 

      No se considera no probada aún la influencia hereditaria del alcoholismo. 

Lombroso acepta esta tesis clasificando el  consumo del siguiente modo.  

 

 

Trastorno psíquico temporal de carácter tóxico que altera los procesos 

cognoscitivos y disminuye el control voluntario de los actos. 

 



Fortuita. O involuntaria, es la ingestión de una o varias copas de alcohol, 

pero que para la naturaleza del sujeto es excesiva, razón que cae en 

embriaguez aguda. Es eximente. 

 

Culposa. O voluntaria. Ingestión ocasional o habitual sin moderación, pero 

sin intensión de embriagarse. Es atenuante, si es semiplena. 

 

Dolosa. O premeditada. Ingestión con intensión de cometer un delito o de 

obtener  eximiéndose de las responsabilidades, en los demás casos es delito 

culposo. 

 

Plena. O completa, es el pleno estado de confusión donde el ebrio está 

privado totalmente de la inteligencia y carente completamente de la voluntad. 

 

Semiplena. O incompleta. Aún tiene capacidad de querer y comprender 

aunque no lucidamente. 

 

Determinación de la culpabilidad 

 

1)   Si la embriaguez alcohólica es fortuita y plena, es eximente, si es 

semiplena es atenuante. 

 

2)   Si es culposa, responde a título de culpa. 

 

3)   Si es embriaguez dolosa, responde a ese título4. 

 

 

                                       
4 CAJIAS  Huáscar, Ibídem  pp. 453, 458 



6.- LAS TOXICOMANIAS Y EL ALCOHOL 

  

       El término "toxicomanía" proviene del griego "toxicon", que significa 

"veneno", y del latín "mania", que sería algo así como una locura 

caracterizada por delirio y agitación. Es decir, etimológicamente, la 

toxicomanía sería una alteración mental que induce al individuo al consumo 

de un veneno. 

 

       El Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones, en 1957, 

pronunció que la toxicomanía es un estado de intoxicación periódica o 

crónica, provocada por el empleo reiterado de ciertas sustancias tóxicas. 

 

        Es digno destacar que se le otorga a las sustancias tóxicomanigenas la 

calidad de veneno,   poseen una marcada toxicidad propia (algunos la 

denominan "poder tóxicomanogeno", amén de la toxicidad derivada del uso 

prolongado o repetido5. 

 

        En el orden clínico, los franceses Antonine y Maurice Porot, definen: la 

toxicomanía es una apetencia normal y prolongada manifestada por ciertos 

sujetos hacia sustancias tóxicas cuyos efectos analgésicos, euforísticos o 

dinámicos han conocido accidentalmente o buscado voluntariamente; 

apetencia que se ve convertida en hábito tiránico y comporta, casi 

inevitablemente, un aumento progresivo de la dosis. 

 

       La Organización Mundial de la Salud en el año 1965 sugirió reemplazar 

las denominaciones "adicción" y "hábito", por "dependencia respecto a las 

drogas". No obstante, se continúa utilizando la palabra "hábito" para clasificar 

                                       
5 FLORES Aloras Carlos, ¨Criminología¨, Jota Ele, La Paz, 2000, pp. 123,124.   



los efectos de aquellas drogas que provocan sólo dependencia psíquica, y el 

término "adicción" para las que generan dependencia física. 

 

        El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, dice: 

"...dependencia respecto a las drogas es el estado que resulta de la 

absorción de una droga, repetida periódicamente o continuamente". 

 

      

7.-EL ALCOHOLISMO Y LA SALUD 

 

 

    El alcoholismo es una enfermedad compleja, crónica progresiva a menudo  

mortal, el alcohólico consume el producto buscando alivio a sus ansiedades, 

el mismo se incorpora rápidamente al torrente sanguíneo, provocando 

depresión de las funciones coordinadoras y el autocontrol, provoca daños 

irreversibles al sistema nervioso, causando trastornos en la conducta y la 

comunicación afectiva y social, y disminuya las facultades mentales 

 

      El etanol su principal componente afecta principalmente a la sinapsis  

afectando la conexión de las neuronas y por consiguiente al cerebro, 

ocasionando dependencia física y psicológica, causando reacciones 

retardadas y descoordinación psicomotora, actúa como depresor y desinhibe 

la conducta torna intolerantes, ansiosos, acomplejados despersonalizados e 

inafectivos a los consumidores asiduos. 

 

        Ocasiona daños a órganos vitales como el hígado produciendo cirrosis, 

daña el estomago, el páncreas, los riñones, en general todo el sistema 

digestivo ocasiona enfermedades digestivas como ser gastritis, cáncer, 



hipotermia, deshidratación, anemia, produce daños cardiovasculares, e 

intoxicaciones, insuficiencias respiratorias, ulceras, infertilidad. 

 

        En realidad daña todo el sistema nervioso agravando la situación la 

persona ebria o embriagada, no puede controlar sus actos ni percibe lo que 

sucede en su entorno, se cree capaz de conducir vehículos motorizados 

ocasionando múltiples accidentes, muertos y heridos, además ocasiona 

daños físicos y psicológicos. 

 

      Existe mucha influencia del alcoholismo en los delitos  que atentan contra 

la integridad física y psicológica de las personas como en el caso de las 

violaciones, estupros, conductas inapropiadas e inmorales, etc., crea falsas 

percepciones y confunde al consumidor. 

 

      Su consumo en cantidades moderadas afecta el desarrollo del feto en el 

seno materno, y su desarrollo físico y mental si es que llega a nacer, el 

consumo crónico torna a la persona en dependiente del producto y su 

abstinencia puede provocar el delirium tremens cuyos síntomas son 

alucinaciones, desorientación, hiperactividad, fiebre, insomnio, 

deshidratación, taquicardia. 

 

      La Organización Mundial de la Salud O.M.S. estableció que un varón que 

consume diariamente 70 gramos de alcohol y una mujer que consuma 50 

gramos de alcohol son alcohólicos una copa de licor o un coctail, contiene 

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

y un cuarto de litro de cerveza contiene 15 gramos. 

 

 



8.- LA PERNICIOSIDAD INHERENTE AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS RESPECTO A LA SOCIEDAD 

  

      La  perniciosidad se entiende como un grave daño o perjuicio, desde el 

punto de vista de la salud, los daños ocasionados al consumidor son 

variados  y en muchos casos irreparables, además de que requieren de 

erogación de recursos económicos utilización de servicios  y atenciones 

especializadas    para la rehabilitación,  muchas veces tardía por falta de 

voluntad del consumidor que se ha vuelto paciente, sumado a los daños a la 

economía  estatal, por la interrupción de labores luego de que las empresas 

públicas, o privadas. o las instituciones   invirtieron tiempo y recursos  para 

profesionalizar o especializar a funcionarios, empleados, o trabajadores de 

diversa índole pues como sabemos el alcoholismo no conoce de edades  

límites ni fronteras 

      

       Es más  los daños ocasionados a la sociedad por la conducta dañina y 

peligrosa  de los consumidores    irresponsables de bebidas alcohólicas son 

incuantificables respecto a los accidentes de tránsito, con deceso trágico  de 

personas, y el saldo de  heridos, huérfanos, y la perdida por la sociedad de 

muchos aportes que hubiesen realizado dichas personas de no haber sido 

truncadas sus vidas por alcohólicos conduciendo delincuencialmente  un 

vehículo. 

 

      Los daños ocasionados por las personas en estado  de ebriedad 

tipificados como delitos  por el código penal, constituyen también la prueba 

fehaciente de la perniciosidad de esta conducta por los delitos que cometen 

los consumidores de bebidas alcohólicas, podemos señalar y referirnos  

también  a los daños ocasionados a la familia, al vecindario, al futuro de los 

hijos, etc, 



9.- LA INIMPUTABILIDAD Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, 

 

     Los Arts. 17 Y 18  señalan que son inimputables las personas  que no 

cuentan con el uso pleno de sus facultades mentales o que no  están 

capacitados  para entender un acto o suceso. 

 

       La inimputabilidad respecto a las conductas y daños ocasionados por 

personas en estado de ebriedad no  debe  aducirse de modo alguno, pues a 

pesar de que la persona manifieste que no recuerda lo que sucedió o acaeció 

mientras se encontraba  atravesando los efectos en su organismo  del 

consumo inadecuado de bebidas alcohólicas, lo que debe determinar la ley, 

es si la persona ingirió  bebidas alcohólicas  con la intención de cometer el 

acto o hecho delictivo o antisocial, o si por el contrario el acto o hecho 

sucedió fortuita o accidentalmente, lo que constituye un problema complejo y 

difícil  de solucionar.  

  

    Los tutores, padres o familiares al cuidado de  menores de edad y de 

 personas  privadas del uso de sus facultades mentales que por uno u otr5o 

motivo hubiesen consumido bebidas alcohólicas, son responsables de las 

conductas  y actos realizados por las personas a su cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- REGLAMENTACION DE LA PÚBLICIDAD PARA EVITAR SU 

INFLUENCIA EN EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

         Las tecnológicas de la comunicación impulsaron el surgimiento de los 

llamados mass media o medios masivos de comunicación, los cuales utilizan 

sofisticada tecnología para difundir mensajes publicitarios, que en el caso del 

cine, la televisión, internet y la telefonía celular asumen un rol dinámico, 

utilizando recursos visuales, sonoros y psicológicos para convencer a la 

audiencia e inducirla a asumir determinadas conductas o a consumir ciertos 

productos, la publicidad actúa sutilmente influyendo en la audiencia integrada 

por personas de todas la edades, confiere al producto “cualidades”, que 

luego se vuelven indispensables para el consumidor, distorsionando la ficción 

y la realidad crea falsas percepciones y confunde a la audiencia, lo más 

importante es vender e incrementar el consumo y la frecuencia y periodicidad 

de los mensajes  convence  e induce al publico a consumir los productos. 

 

 

 

       La prohibición de la comercialización de bebidas alcohólicas para evitar 

el consumo inadecuado e irresponsable y  los efectos indeseables del alcohol 

en las personas y en consecuencia  en la sociedad, se estableció   en los 

Estados Unidos de norte América en los años veinte, los resultados fueron 

contraproducentes, no se disminuyo el consumo y  propicio el comercio 

clandestino, lo cual agravo los riesgos en contra de la salud del consumidor 

por la inexistencia de controles sanitarios y de calidad del producto. 

 

      Debido a su comercialización en el mercado negro y  a la venta de 

bebidas alcohólicas producto del  contrabando, el control resulto 

prácticamente imposible, ya que el alcohol se lo puede consumir cuando y 



como lo desee el alcohólico, en soledad o en compañía de otros alcohólicos, 

por lo cual  el control de su venta y consumo es extremadamente oneroso, 

por los elevados costos económicos derivados de la ocupación de 

inspectores municipales que pudieran ejecutar el cumplimiento de las 

prohibiciones. 

 

     La codicia y la falta de escrúpulos delos vendedores y comercializadores 

de bebidas alcohólicas no tiene limites, en varias ocasiones las autoridades 

municipales encontraron productos adulterados  peligrosos y dañinos a la 

salud como ser alcohol metílico expendidos como si fueran inofensivo. 

 

    La erradicación del consumo del alcohol  es imposible, existen tareas sin 

embargo que deben  ser  ejecutadas a fin de regular la venta y el consumo  

de bebidas alcohólicas, a fin de prevenir y atenuar los efectos perniciosos en 

la sociedad derivados del consumo irresponsable de estos productos, como 

ser la elaborar y aplicar normatividad referente a la publicidad sobre bebidas 

alcohólicas que debe ser instaurada  por la administración municipal     

 

        LA ORDENANZA MUNICIPAL No 178/2006 reglamenta la 

comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas establece  prohibiciones 

para la venta a menores de edad y  señala   horarios para el expendio y 

consumo de bebidas  alcohólicas  en los locales de comercialización y 

consumo. 

 

 

       Al no contemplar la citada ordenanza municipal la reglamentación sobre 

la publicidad de bebidas alcohólicas en los distintos medios de comunicación,  

el Honorable Consejo Municipal de la ciudad de La Paz deberá realizar el 

análisis, consideración, aprobación y promulgación del  reglamento 



complementario sobre publicidad de bebidas alcohólicas que precisa de 

prioritario tratamiento y aplicación en beneficio y protección de la salud  

sociedad,  orientado a mejorar la calidad de vida  el bienestar colectivo y la 

protección del consumidor,  establecido en los Art. 35 y 75 de la C.P.E.  

 

      Razones por las cuales me permito sugerir  a las autoridades 

correspondientes  se  tomen en consideración   las sugerencias  establecidas 

en el proyecto de reglamento de publicidad de bebidas alcohólicas adjunto, 

que  creemos se debería aplicar en  prevención de la comisión de daños  

civiles y responsabilidades penales, emergentes del consumo inadecuado e 

irresponsable de bebidas alcohólicas. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.- PROYECTO DE REGLAMENTO  DE PUBLICIDAD DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS  

 

  

El presente Reglamento General de Publicidad de bebidas alcohólicas , 

norma, delimita y regula expresamente las condiciones bajo las cuales se 

regirán en general todas las PROMOCIONES Y OFERTAS DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS   ejecutadas y desarrolladas  en todos los medios de 

comunicación como ser emisoras de  radio y televisión, periódicos y puntos 

de venta.  

  

Lo aquí dispuesto  será  de acatamiento obligatorio tanto para productores, 

patrocinadores y emisores o difusores de publicidad y   vendedores o  

comercializadores  aceptando someterse a las reglas   referentes  a los  

anuncios.  

 

En cada anuncio publicitario de bebidas alcohólicas  las  condiciones y 

restricciones tendrán carácter vinculante y coercitivo en  cada una de las 

promociones que se hagan del conocimiento público.    

 

Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos establecidos  para la 

promoción implicará la inmediata aplicación de multas y sanciones penales y 

civiles.   

 

  

 

El presente reglamento de Publicidad de bebidas alcohólicas en prevención  

y defensa efectiva de la sociedad  y las  relaciones de productores, 



promotores  difusores, y comercializadores establece las siguientes 

definiciones. 

Art. 1  Definiciones:  

 

  

 

a) Productor  y  producto : 

 

 

El productor deberá insertar en la etiqueta del producto  mensajes 

preventivos, respecto a los daños a la salud y a las responsabilidades 

penales y civiles emergentes por el consumo inadecuado de bebidas 

alcohólicas, además deberá tomar en cuenta las restricciones a la venta y 

consumo establecidas en el Art. 2 del presente reglamento  

 

  

 

b) Patrocinador o Promotor:   

 

  

 

El patrocinador o promotor de bebidas alcohólicas  en todos los anuncios 

deberá incluir  el mensaje establecido para la etiqueta de las bebidas 

alcohólicas  establecidas en el inciso A) del Art. 1y al Art. 2  del presente 

reglamento.  

  

  

 

c) Términos Publicitarios:  



 

Publicidad  la publicidad de bebidas de alcohólicas deberá prevenir al 

consumidor de los daños a su salud y de las responsabilidades civiles  y 

penales emergentes del consumo inadecuado del alcohol, establecidas en el 

inciso A) Art. 1 y al Art. 2 del presente reglamento. 

 

 Publicidad o Promoción: 

 

 Todas las Promociones y Publicidad  de bebidas alcohólicas  en prensa 

escrita, radio, televisión,   y cualquier otro medio de comunicación masiva se 

adecuaran  al inciso A) Art.1 y al Art. 2 del presente reglamento.   

 

-Periódicos: los periódicos adecuaran la publicidad de bebidas alcohólicas  al 

inciso A) Art.1y al Art. 2  del presente reglamento. 

 

-  Emisoras de Televisión: Las emisoras de  televisión adecuaran la emisión 

de publicidad de bebidas alcohólicas al inciso A) Art. 1 y al Art. 2 del presente 

reglamento. 

 

-Radiodifusión: Las radiodifusoras adecuaran la emisión de publicidad de 

bebidas alcohólicas de acuerdo al inciso A) Art. 1 y al Art.2 del presente 

reglamento  

 

-Punto de Venta  o consumo : en todos los puntos de venta o consumo de 

bebidas alcohólicas, deberán colocarse letreros visibles previniendo al 

consumidor sobre los daños a la salud y las responsabilidades civiles y 

penales emergentes por el consumo inadecuado de bebidas alcohólicas  de 

acuerdo al inciso A) Art. 1 y al Art. 2  del presente reglamento  

 



Artículo 2.Restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas   

 

 

 La  publicidad de bebidas alcohólicas deberá  prevenir que el consumo esta 

prohibido a menores de edad y mujeres en estado de gestación.   
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EL ALCOHOLISMO 

¿Es el alcoholismo una enfermedad? 

Sí, el alcoholismo es una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa; con 

síntomas que incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de las consecuencias 

negativas. 

La enfermedad está caracterizada por daños físicos en todos los sistemas del 

organismo, siendo los más complicados los que se relacionan con el sistema 

cardiovascular, el sistema nervioso y el hígado. 

Cuando el consumo de bebidas alcohólicas es exagerado o recurrente se produce 

tolerancia. Es decir, el organismo requiere una mayor dosis de alcohol para obtener 

las mismas sensaciones. Esta situación facilita la adicción, la cual es acompañada 

de grandes dificultades por detener el consumo cuando se empieza a beber. Al 

suspender la utilización de alcohol, se desarrollan síntomas como náuseas, 

temblores y ansiedad. 

Por otra parte, el alcohólico pierde el interés por lo que le rodea, lo cual puede 

ocasionar la pérdida de su empleo y de su familia. 

¿Cuáles son los efectos inmediatos del consumo de las bebidas alcohólicas? 

Los efectos se presentan en una secuencia de etapas, siempre que el individuo 

continúe bebiendo y de acuerdo con la cantidad y el tipo de bebida ingerida. Influye 

también el volumen de alimentos que se encuentran en el estómago, el peso 

corporal de la persona y las circunstancias en que se bebe: 

Primera: El sujeto se ve relajado, se torna comunicativo, sociable y desinhibido, 

debido a que el alcohol primero deprime los centros nerviosos que controlan la 

inhibición de los impulsos, por lo que la conducta se libera, el individuo parece 

excitado. 

Segunda: La conducta es esencialmente emocional, errática, se presentan 

problemas de juicio y existe dificultad para la coordinación muscular; así como 

trastornos de la visión y del equilibrio. 

Tercera: El individuo presenta confusión mental, se tambalea al caminar, tiene visión 

doble, así como reacciones variables del comportamiento: pánico, agresividad y 



llanto. Por otra parte tiene serias dificultades para pronunciar adecuadamente las 

palabras y para comprender lo que se le dice. 

Cuarta: Incapacidad para sostenerse en pie, vómitos, incontinencia de la orina, 

estupor, aproximación a la inconsciencia. 

Quinta: inconsciencia, ausencia de reflejos. Estado de coma que puede llevar a la 

muerte por parálisis respiratoria. 

Lo que sucede es que cuando una persona ingiere una copa, el 20% del alcohol 

presente en esa bebida es absorbido en forma inmediata a través de las paredes del 

estómago y pasa a la sangre. 

El otro 80% es procesado un poco más lentamente y también se absorbe, desde el 

intestino delgado, para circular en la sangre. Si la ingestión de bebidas alcohólicas 

se detiene o continúa en forma moderada, los niveles de alcohol en la sangre se 

mantendrán bajos, pues el hígado sano podrá metabolizarlas, con la ayuda de la 

eliminación del alcohol en la orina y el aliento. Sin embargo, cuando la velocidad de 

ingestión y la cantidad ingerida rebasan la posibilidad de eliminarlo, se dificultan la 

coordinación muscular y el equilibrio, se obstaculizan la memoria y el juicio; además 

se puede llegar a estados de intoxicación que ponen en peligro la vida. 

¿Cuáles son las consecuencias del consumo exagerado? 

Después de un tiempo de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, se presenta 

un deterioro en diversos órganos como el estómago, el hígado, los riñones y el 

corazón, así como en el sistema nervioso. 

 

Existen una serie de enfermedades que se relacionan con el consumo reiterado de 

bebidas alcohólicas, como la cirrosis hepática y las enfermedades cardiacas. 

Algunos estudios señalan que quienes se inician en el abuso de las bebidas 

alcohólicas desde jóvenes, tienen una expectativa de vida 5 a 10 años menor que 

los que no experimentan esta situación. 

El alcohol es una de las drogas más peligrosas para la mujer que esta embarazada, 

ya que en el cuerpo de la mujer el alcohol se transforma en sustancias dañinas para 

las células que son absorbidas por el feto. En cantidades abundantes aumenta el 

riesgo de nacer con defectos, como el "síndrome alcohólico fetal", que implica la 

formación de un cráneo pequeño, facciones anormales, retardo físico y mental. 

Consumir bebidas alcohólicas al final del embarazo, puede también afectar al feto. 



 

Ø En el sistema cardiovascular, incrementa el riesgo de enfermedades al corazón , 

el bebedor incrementa sus niveles de lípidos ( grasa en al sangre) que puede 

resultar en arteriosclerosis , incrementa el riesgo de una muerte temprana y un 

ataque al corazón, y el desarrollo de cardiomopatia. 

 

En el sistema nervioso, daño en el sistema nervioso central se reconoce luego de 

muchos años. 

 

Pueden aparecer problemas neurológicos desarrollados por falta de vitamina B. 

El sistema gastrointestinal es probablemente el sistema más dañado por efecto del 

consumo de alcohol. Podemos ver úlceras faciales ( ulceras sangrantes y 

perforantes), problemas en el páncreas e incremento de la incidencia de desarrollo 

de cáncer al esófago.  

Los alcohólicos podrían desarrollar cirrosis. En la primera etapa de la cirrosis, las 

células del hígado se perjudican y acumulan gotas de grasa; cuanto más células 

sufren esta infiltración, el hígado se dilata más. Si el consumo de alcohol continúa, 

se forman cicatrices hasta que esto se vuelve irreversible. 

¿Qué es el abuso de alcohol? 

El abuso del alcohol se presenta cuando el bebedor llega a sentirse intoxicado y no 

puede cumplir con sus obligaciones o pone en peligro su vida y la de los demás al 

manejar, toma riesgos excesivos o presenta conductas violentas bajo los efectos del 

alcohol. Si estos episodios en los que se bebe en exceso se repiten con frecuencia, 

puede desarrollarse dependencia o alcoholismo. 

¿Puede el alcoholismo ser curado? 

Aun no. El alcoholismo es una enfermedad tratable y la medicación ha llegado a 

estar disponible para prevenir las recaídas, pero la cura aun no ha sido encontrada. 

Ello significa que es posible sostener la abstinencia por un periodo largo de tiempo, 

con lo cual la salud del alcohólico mejora; sin embargo la recaída es un riesgo 

permanente. 

lescucha@cedro.org.pe 
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