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De manera atenta me dirijo a usted, desehdole exitos en sus labores cotidianas y
profesionales, a la vez informarle que en cumplimiento a la resoluci6n de fecha 23 de
octubre del aiio 2,009, en la cual fui nombrado como Asesor del trabajo de tesis del
Bachiller JORGE ARMAND0 MONTERROSO LOPEZ, denominado: "NECESIDAD
DE MODIFICAR Y ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO A EFECTO DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DE
LA LEY SECA", titulo que por razones de estudio fue modificado, para lo cual procedi a
asesor a1 estudiante en las modificaciones que se estimaron pertinentes tomando en cuenta
lo siguiente:
J

El contenido objeto de desarrollo y analisis del presente trabajo de investigaci6n de
tesis esta fundamentado en la norma que la estipula y sobre la necesidad de
establecer un procedimiento administrative sancionatorio para darle el fie1
cumplimiento a dicha norma.

J

La metodologia aplicada en este trabajo fue de tip0 analitico y sintetico, asi como la
aplicacion de mktodos 16gico-deductivo e inductivo, ya que permiti6 que la
investigacion documental se pudiera dividir, identificando y analizando 10s
procedimientos adrninistrativos que deberian de ser empleados para sancionar la
no observancia de la norma el cual encontrara su Bmbito legal dentro del Acuerdo
Gubernativo No. 221-2004 y sus reformas, publicado en el Diario Oficial el 02 de
agosto de 2004, acuerdo mejor conocido como "Ley Seca".

J

Se verific6 el contenido cientifico y tecnico en la elaboraci6n del tema, su metodo y
tecnicas de investigaci6n 10s cuales fueron 10s indicados, habiendo dado una idea
de c6mo mejorar la redaccibn, verificando que las conclusiones y las
recomendaciones estuvieran buscando el objeto del tema y fueran acepciones
propias del estudiante y que conlleven con el verdadero objeto del tema del
presente trabajo, el mismo carece de cuadros estadisticos; y por ultimo pude

constatar que la bibliografh consultada para la elaboraci6n de la tesis fue la
adecuada.
En relaci6n a lo anterior se pudo establecer que el trabajo de investigaci6n se efectu6
apegads a la asesoria prestada, habiendose apreciads el curnplimient~ de las
modificaciones realizadas tanto de fondo como de forma por el perito contador, s e e lo
establecido por el Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura de Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Ptiblico, ArtfcuIo 32, el cual literalmente dice:
"Tanto el asesor como el revisor de fesis, hara'n constar en 10s dicfrimenes wwespondientes, su
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i

'

opinion a1 respecto del cuntenido cientifico y tkcniw de la fesis, la rnetodologia y tkcnicas de
investigacwn u i i l i d s , Za redaaibn, los cuadros estadisticos si @ren necesarios la wntribucicin
cientifica de la misma, las wnclusiones, lus remmendaciones y la h3lwgra@ utilizada, si apruebun
o deqmeban el trabajo de inwstigacion y otras consideraciones que estimen pertinentes".
Por lo expuesto en mi caIidad de ASESOR, concluyo que el trabajo de tesis del Bachiller
JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ, cumple satisfactoriamente con lo
establecido en el Normativo, por lo que me permito aprobar el presente trabajo de
investigaci6n de tesis emitiendo DICTAMEN FAVORABLE.
Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para reiterarle las muestras de mi miis alta
consideraci6n y estha.

Asesor de Tesis
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UNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
J U R ~ I C A SY SOCIALES. Guatemala, dieciseis de marzo de dos mil once.

,-i

Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): EDGAR ARMINDO CASTILLO
AYALA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: JORGE
"NECESIDAD DE
ARMAND0 MONTERROSO LOPEZ, Intitulado:
MODIFICAR Y ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO A EFECTO DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO AL
CONTENIDO DE LA LEY SECA".
Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
su
dice: "Tanto el asesor corno el revisor de tesis, h a r h constar en 10s dicthenes co~~espondientes,
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tknicas de
investigacion utilizadas, la redaccio~10s cuadros estadisticos si fueren necesaios, la contribution
cientifica de la rnisma, las conclusiones, las recomendaciones y la biblio-a
utilizada, si ap~uebano
desaplueban el trabajo de investigacion y oQas consideraciones que estime pel-tinentes".

cc.Unidad de Tesis
CMCW brsp.

Abogado y Notariado
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Guatemala, 28 marzo de 201 1.
Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutin
Coordinador de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Ciudad Universitaria
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Respetable Licenciado Castillo Lutin:
Respetuosamente me permito inforrnarle, que en cumplimiento a la resoluci6n de fecha 16
de marzo del aiio 2,011, en la cual h i nombrado como REVISOR del trabajo de tesis del
Bachiller JORGE ARMAND0 MONTERROSO LOPEZ, denominado: "NECESIDAD DE
MODIFICAR Y ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO A EFECTO DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DE
LA LEY SECA", para lo cual procedi a revisarlo asesorando a1 estudiante en las modificaciones
que se estimaron pertinentes tomando en cuenta lo siguiente:
Dicho trabajo de tesis, se encuentra a mi juicio, bien concebido y presenta un andisis
cientifico y tkcnico orientado a establecer el procedimiento administrativo sancionatorio para
darle fiel cumpliiniento a1 contenido de la ley seca, es precis0 mencionar tambikn que 10s
mktodos analitico, sintetico, 16gico-deductivo e inductivo, y tecnicas utilizadas en el trabajo de
tesis son las id6neas para el tip0 de investigacibn realizada.
\-,/

Se verific6 el contenido cientifico y tecnico en la elaboracian del tema, s e d n mi criterio
h e redactado claramente, exponiendo tkcnicamente y con propiedad 10s conceptos e ideas
formuladas, por lo que ofrece facilidad de coinprensi6n de su contenido a1 lector.
El trabajo de tesis presentado constituye una contribuci6n cientifica importante ya que
estudia y analiza cual debe ser el procedimiento a aplicar para darle fiel cumplimiento a la ley
seca, por lo que estoy de acuerdo con las conclusiones a que se arrib6 en el trabajo de
investigacibn, siendo acepciones propias del bachiller y que conllevan con el verdadero objeto
del tema del presente trabajo como tambikn con las recomendaciones aportadas por el autor del
trabajo de tesis.
Consider0 ademas que la bibliografia utilizada por el autor es la adecuada, suficiente y
necesaria para hndarnentar el trabajo de tesis.
En virtud de lo anterior, consider0 que el trabajo de investigaci6n realizado por el
Bachiller Jorge Armando Monterroso Lopez, reune 10s requisitos establecidos en el Articulo
3 avenida 13-62 zona 1 Ciudad de Guat.emala
Tel6fono: 22327936
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Lic. Edgar Armindo Castillo Ayala
Abogado y Notariado
Colegiado 6020

32 del Normativo para la Elaboracibn de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y
del Examen General Nblico, el cud literalmente establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harcin constar en 10s dictamenes correspondientes, su opinidn a1 respecto del contenido
cient$co y ticnico de la tesis, la metodologia y ticnicas de investigacidn utilizadas, la
redaccidn, 10s cuadros estadisticos si fueren necesarios la contribucidn cienh3ca de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliograJa utilizada, si aprueban o desaprueban el
trabajo de investigacidn y otras consideraciones que estimen pertinentes ". Por lo expuesto en mi
calidad de REVISOR, concluyo que el trabajo de tesis del Bachiller JORGE ARMANDO
MONTERROSO LOPEZ, cumple satisfactoriamente con lo establecido en el Normativo, por lo
que me permito aprobar el presente trabajo de investigacibn de tesis ernitiendo DICTAMEN
FAVORABLE, en cuanto a la fase de revisibn.

Atentamente,

. o m f l o Ayala
Revisor de Tesis
Colegiado 6020
Edgar Armindo Castillo Ayala
Abogado y Notario

3 avenida 13-62 zona 1 Ciudad de Gnat ernala
TeiSlono: 2.?.32'7936
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Con vista en 10s dictimenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante JORGE ARMAND0 MONTERROSO LOPEZ, Titulado NECESIDAD
DE MODIFICAR Y ESTABLECER LJN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO A EFECTO DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DE
LA LEY SECA Articulos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General P
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Este trabajo se ha elaborado en virtud de la violencia que ha aumentado en el pais
considerado como el principal problema economico-social; no solo en Guatemala, sin0
en el resto de paises latinoamericanos. lnn~lmerablesson las formas en que esta se
manifiesta, per0 para efectos de la presente investigacibn, en la violencia causada por
el excesivo consumo de bebidas alcoholicas; ya que se ha podido comprobar que un
alto porcentaje de 10s problemas de violencia, han sido causados por esta razon, 10s
cuales van desde actos contrarios al ordenamiento juridico, hasta situaciones de
caracter terrr~inalque ponen en riesgo la vida de las personas.

IWuchas son las interrogantes e inquietudes que nacen como consecuencia de la
creacion del Acuerdo Gubernativo 221-2004, por lo que se consider0 necesario en bien
de la poblacion en general determinar cuales han sido 10s efectos de la implementacion
de normas que rigen conductas y actitudes provenientes de la idiosincrasia
guatenialteca.

La hipotesis planteada es que existe falta de cumplimiento de la Ley Seca, debido a que
10s vendedores y consumidores de alcohol no tienen rnotivacion suficiente para cumplir
a cabalidad lo que en el Acuerdo se establece, debido a que las autoridades
encargadas de verificar su aplicacion no estan cumpliendo con sus funciones por la
falta de procedirrlientos claros para su aplicacion o por la falta de voluntad.

El objetivo en la presente tesis es determinar que al crear procedimientos que
coadyuven a la aplicacion del Acuerdo Gubernativo 221-2004, se reduciran 10s indices
de delincuencia, accidentes de transit0 y violencia intrafamiliar.

como internacional, algunas opiniones y criticas y se hace enfasis en el procedimiento
sancionatorio, objeto de la investigacion; el capitulo dos trata de 10s elementos
relacionados al alcoholismo, sus efectos, sobre todo en la etapa de adolescencia y sus
caracteristicas a nivel latinoamericano; el capitulo tres sobre la relacion del alcoholisnio
y la criminalidad, su incidencia, cifras del fenomeno y 10s delitos causados por el abuso
del alcohol y, ,finalmente se emiten las conclusiones y recomendaciones respectivas.

Para tal efecto, se utilizaron 10s siguientes metodos de investigacion cientifica: Desde el
punto de vista de su naturaleza: El metodo historico, ya que a traves del abordaje de 10s
diferentes textos y documentos escritos por autores nacionales e internacionales sobre
el tema, se obtuvo informacion para el analisis y documentacion del Acuerdo
Gubernativo 221-2004; el metodo juridico: Porque se torno en consideracion legislacion
nacional e internacional. La tecnica utilizada en este informe, fue la bibliografica y
documental, en la recopilacion y analisis del material y documentacion consultada y que
sirvio de base para la redaccion.

Ante la falta de aplicabilidad del Acuerdo Gubernativo 221-2004, es necesario la
creacion de procedimientos administrativos sancionatorios para dar cumplimiento al
mismo, y asi ayudar a disminuir 10s indices de criminalidad para el cual fue creado.

1. Marco historic0

"La llamada Ley Seca tiene sus origenes en Estado Urlidos de America, debido al
trafico de esclavos, al cultivo de tabaco, la importacion de especias y manufacturasdel
lejano oriente; asi como a la industria manufacturers que a partir de 1820 O

~ S ~ N un
O

crecimiento espectacular. La union americana principio a perfilarse como la
\/--.,I
. *

superpotencia economica que es actualmente. No obstante, junto con este grandioso
despegue fueron surgiendo cinturones de relativa miseria en torno a 10s principales
nljcleos urbanos.

Entre 10s primeros pobladores, estas condiciones suscitaron una preocupacion y una
descor~fianzaque fueron creciendo conforme la inmigracion avanzaba en 10s Estados
sureiios, conforme la criminalidad pudo asociarse a la alteracion de la conciencia de 10s
. .

.' . 1
i
,

recien Ilegados. Asi pues, durante la segunda mitad del siglo XIX, 10s sectores mas
conservadores de la sociedad se dieron a la tarea de organizar distintas asociaciones
promotoras de la templanza y el deber cristiano.

En 1869 se fundo el Prohibition Party, que pronto logro controlar varios senados y ligas
dedicadas a la defensa del decoro y la sobriedad como la Women's State Temperance
Society. Ligas que coincidian en su temor por la degradacion etilica de America. En
1873 surgio la Vice Suppression Society y en 1895 la Anti-Saloon League, que
rapidamente alcanzo millones de asociados al proponer el cierre de 10s salones para

acabar con la embriaguez, el juego y la fornicacion.

Todas estas agrupaciones tienen en comun su aversion por el alcohol y otras drogas
psicoactivas a las que relacionan con ciertos grupos etnicos. Grupos a quienes se
atribuyen problemas como el desempleo, la sedicion y la violencia. En el caso concreto
del alcohol, el estigma recayo sobre 10s inrrrigrantes italianos e irlandeses y, en menor
medida, recayo sobre 10s judios.
('

Tal como lo advierte el jurista y filosofo espaiiol Antonio Escohotado: La invencion
decisiva de este periodo es la penitenciaria, algo desconocido en todo el ambito
occidental, donde lo unico que se utiliza es la detencion preventiva antes de la
celebracion del juicio".'

"El primer centro penitenciario se funda por la intervention de la sociedad filantropica,
cuya meta es lograr la salvation por el aislamiento en una celda, la oracion y la
abstinencia total de bebidas a~coholicas".~

0
'\."El aumento en 10s niveles de alcoholism~coincide con la implernentacion de nuevas
condiciones de vida en Estados Unidos de America, tales como: turnos de doce horas
siete dias a la semana en instalaciones insali.~bres, hacinamiento en suburbios
miserables, indefension ante cualquier mano de obra dispuesta a trabajar por menos

' Escohotado, Antonio. Historia general de las drogas. Piig 325.
:[bid.Pag. 326

salario, segregacion por razones etnicas o nacionales, etc".

No obstante, en el nuevo sistema penitenciario, la orientacion segregativa e institucional
se combina con el convencimiento de que las nuevas condiciones de vida no son un
factor determinante del alcoholismo, sin0 por el contrario, contribuyen a la superacion
de las condiciones de vida. "En ese sentido, no resulta sorprendente que en 1914 el
Congreso norteamericano, recibiera un pliego de peticiones con seis millones de firmas,
,,

las cuales fueron recabadas por las agrupaciones conservadoras que solicitaban la

[

implernentacion de la Ley Seca.

Hasta en ese entonces, hicamente habian aparecido 10s intereses ideologicos y
economicos de las comunidades que, al buscar mano de obra barata entre oZras cosas,
se vieron afectados, debido a las condiciones que ellos mismos propiciaron; per0 a
partir del pliego petitorio comienzan a surgir otro tipo de intereses; es decir, 10s
intereses del estamento medico.
.

(

..

~?

'.~
* ,'

Durante todo el siglo pasado, no habia drogueria que no contemplara entre sus
existencias varias bebidas alcoholicas, debido a que no habia terapeuta (con o sin
titulo) que no incluyera al alcohol entre sus recetas. Sin embargo, en 1916 la
Pharmacopeia of the USA, organizacion sin animo de lucro que publica listados
medicinas permitidas en el territorio de Estados Unidos de Norte America, principia con
no incluir el whisky y el coAac dentro de su lista de drogas medicinales y un at70
despues, la Asociacion Farmaceutica retira de la Pharmacopeia todas las bebidas
Ibid. Pag. 327

alcoholicas. A simple vista, esto podria interpretarse como la aceptacion
medicos y farmaceuticos sobre 10s efectos nocivos del alcohol y su inutilidad

Debido al espiritu libertario de 10s pioneros, una ley que prohibiera el consumo de
cualquier bien o product0 no podia aprobarse sir1 modificar el ordenamiento juridico; por
lo que 10s prohibicionistas se vieron en la necesidad de enmendar su Carta Magna para
permitir el recorte de las libertades civiles. "De esta manera, en 1919, cuando entra en

,.
/

i

,

vigor la Enmienda XVlll que permite aprobar la llamada Ley Volstead o Ley Seca; la
venta y la fabricacion de todo tip0 de alcohol se castiga con multa y prision. Solo el
vinagre y la sidra quedan exentos, mientras que se autoriza la utilizacion del vino para
la santa misa; resaltando el uso medico de las demas bebidas alcoholicas.

Sin embargo, al atio siguiente la Asociacion Farmaceutica vuelve a incluir nueve clases
de alcohol en la pharmacopeia, casualmente las mas apreciadas por 10s bebedores
estadounidenses. Con relacion a la entrada en vigor de la ley Seca miles de medicos,
!'
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duetios de droguerias y farmaceuticos solicitan licencias para recetar y vender bebidas
alcoholicas.

Lo que acontece a continuacion en el territorio estadounidense resulta obvio: En 1923 a
tres atios de la prohibicion de la venta y la fabricacion de todo tipo de alcohol; habia ya
todo un sindicato del crimen organizado que iria afianzandose durante 10s aAos
sucesivos.
Brau, Jean-Loius. Historia de las drogas. Pag 129.

En 1928 a ocho aAos de la prohibici611,habia mas de 100,000 terapeutas inscrito
registro especial para expender alcohol y estaban ganando el equivalente al
no percibido por el Tesoro por concept0 de impuesto sobre alcohol.

En 1932 a doce aAos de la prohibicion, habia ya casi 30,000 personas muertas por
beber alcohol metilico y otras adulteraciones venenosas, y 100,000 consumidores con
lesiones permanentes como ceguera o paralisis.
( ';

A partir de 1933, al cumplirse 10s trece aAos de vigencia de la prohibicion, la Enmienda
XVlll es derogada por la Enmienda XXI; por medio de la cual se vuelve a admitir la
fabricacion, el trafico y el consumo pliblico del alcohol; convencida la nacion de que la
Ley Seca, lejos de rendir 10s resultados esperados, provoco una abrumadora
corrupcion, irrjusticia, I-ripocresia, la creacion de grandes cantidades de nuevos
delincuentes y la fundacion del crimen ~ r ~ a n i z a d o . " ~

1.IA
.ntecedentes a nivel international

Suecia y Noruega. "Estos paises conformaron un solo reino hasta el at70 de 1905. En
estos paises se crean las primeras iniciativas que regulaban la materia del alcohol a
partir del aAo de 1865. El alcohol quedaba restringido en su produccion, salvo el vino y
la c e r ~ e z a " . ~

5

Ibid. Pag. 133.

' Mira GonzBlez, Hugo Rigoberto. El alcoholismo como causa generadora de la delincuencia. Pag. 54.

"Por medio del llamado Acuerdo de Gotemburgo del aiio de 1880 se regul
monopolio del alcohol a cargo del propio Estado, consistente
potestad de conferir el privilegio de venta de alcohol a 10s Ayuntamientos, fijando tasas
de interes que puedan percibirse y restricciones que impiden toda e ~ ~ e c u l a c i o n " . ~

La venta en 10s paises mencionados se hacia por medio de botellas selladas que
debian consumirse fuera del establecimiento; con excepcion de las estaciones del
ferrocarril y algunos hoteles de primer orden. Asimismo, estos paises en determinado

(-'I

momento intentaron instalar tiendas donde se bebiese te y conceder auxilios a las
sociedades de abstinencia.

"En Nomega, por sufragio universal, en cada distrito se decide si continuan o no 10s
establecimientos existentes de bebida. Este sistema se combina con el del monopolio,
pues 10s establecimientos de bebidas son privi~egiados".~

En Rusia, el monopolio del alcohol por el Estado fu~icionoen todo el imperio desde
\

I

1896 hasta 1904. "Con la llegada del sistema comunista, 10s licores se vendian en
tiendas y almacenes del gobierno, en 10s restaurantes y hoteles que tenian comision
oficial para e ~ l o " . ~

"En Suiza, el monopolio del alcohol funciono desde 1897, habiendo abolido 10s males
causados por la recoleccion de productos inferiores, ma1 elaborados y faltos de venta;
Orneba. Enciclopedia juridica. Pag. 365.
\~~~.al~oholisrno.infolhistoria/htrrn.
(Guatemala, 7 de septiernbre de 2010).
Orneba. Ob. Cit Pag. 366.
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que se consumian a domicilio causando gran nllmero de casos de embriaguez. El
gobierno federal por medio de la abolicion de 10s impuestos comunales y locales, sobre
el vino y la cerveza, aumento enormemente 10s del alcohol, mostrando su proposito de
favorecer el consumo de bebidas fermentadas y reducir el de 10s licores. Asi, mientras
la cerveza ha tenido un aumento notable en el consumo, 10s licores han perdido mas
del 25 % en sus ventas. La ley suiza disponia que una decima parte de la renta de
alcoholes se destinara para cornbatir la pobreza".1°
- -.
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En Canada, la Ley Scout de 1870 permite a 10s condados y ciudades vedar dentro de
sus fronteras la venta de alcohol. "Generalmente, la prohibicion se ejerce
indirectamente, dejando al buen parecer de las autoridades la concesion de licencias de
venta.

En Estados Unidos de America en 1919, entra en vigor la decimo octava enmienda de
la Constitucion Politica, a partir de la i~iiciativadel congresista Andrew Volstead, por
medio de la cual son prohibidas las bebidas alcoholicas, bajo la popularmente llamada
!

i

Ley Seca, que estuvo vigente hasta 1933. Esta restriccion tuvo como efecto un gran
auge de 10s grupos mafiosos ligados al comercio clandestino del licor; lo cual motivo
numerosas polemicas, mientras se extendio la corrupcion entre 10s agentes encargados
de combatir el licor clandestino. El tema mas controvertido de este periodo fue la
prohibicion de la fabricacion y venta de bebidas alcoholicas; que dio origen a un periodo
de violencia cuando bandas organizadas de criminales controlaron la venta ilegal de
bebidas alcoholicas, destacando las figuras de Luciano en Nueva York y Capone en
10

Mira Gonzalez, Hugo Rigoberto. Ob. Cit. Pag. 55.
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En el aiio de 1929, una cornision presidencial dictarnino que la puesta en practica de las
estas restricciones habia ~onstituidoun fracaso. En el aiio de 1933, -es derogada la Ley
Seca, como consecuencia de la injusticia, corrupcion generalizada y creacion del
crimen organizado que estuvo vigente durante catorce aiios. Esta ley no dejo ninguna
huella positiva en la poblacion estadounidense; pues esta medida pretendia hacer
(\
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hincapie en la poblacion sobre el consurno, apartandose de 10s actos morales y

.

educacionales que conllevan el uso de estas bebidas. "Si bien es cierto, que no fue la
mejor medida para contrarrestar el consumo del licor, sirvio de experiencia para optar a
nuevas posturas que radicaran el consumo del m i ~ m o " . ' ~

"En Carolina del Sur, rige el monopolio del alcohol por parte del gobierno de este
estado, por medio de un cornisionado, quien centraliza las ventas, y de varias juntas
inspectoras de distrito. El merito del sistema es la abolicion de las tabernas con todas
sus nefastas consecuencias. El consumo en 10s establecimientos queda prohibido y el
licor solo se despacha en botellas selladas, a toda hora. El monopolio del alcohol, gozo
en otros estados de la union americana de la opcion local, que consiste en dejar a 10s
ayuntarnientos la libertad de suprin-~iro no la venta de licores, segun crean conver~iente.
Este sistema es el que prevalece en 10s Estados Unidos y su efecto fue muy notable,
pues disminuyo el consumo de licores en areas muy e~tensas".'~

" www.alcoholismo.info/historia/htrm. Ob. Cit.
l2 www.oei.org.co/fpaciencia/art21.htm.
l3Omeba. 0b.Cit.

Pag. 366.

Medidas ante el consumo de bebidas alcoh6licas. (Guatemala, 5 de octubre de 2010)

"Otra forma de reduccion al consumo de licor es el sistema de licencias, por el cu
eleva considerablemente el precio de las patentes para la elaboracion y venta de
para disminuir su trafico. Este sistema de licencias se introdujo en el estado de
Nebraska en 1881. Posteriormente, fue adoptado sucesivamente en New York,
Massachussets y Pensilvania. En Massachussets, se fija en mil dolares el precio de la
patente para instalar un establecimiento de bebidas y el numero de estos se limita
proporcionalmente a la poblacion del territorio. En Pensilvania, las licencias se
conceden solamelite por un atio, reservandose la administracion el derecho de
renovarlas o extinguir~as".'~

Asi tambien, se establecen multas por la infraccion de las disposiciones que regulan la
fabricacion, trasporte, almacenaje, expendio y ve~itade bebidas alcoholicas; como
consecuencia del incumplimiento del pago de las multas, procede la prision a 10s
expendedores. En caso de contrabando de licor, se decomisa y posteriormente es
destruido.

-
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1.2. Limitacion al consumo, venta y expendio de bebidas alcoholicas

I.2.1. Antecedentes

El consumo del alcohol, es un problema que afrontan todos 10s gobiernos; ademas el
mismo tiende a incrementarse con el paso del tiempo; por tal motivo es necesario

legislar este tip0 de conducta daiiina, la cual

cobrado

largo de la historia ya sea por su consumo

exceso

contrarios al ordenamiento juridic0 bajo efectos de estas bebidas.

En este sentido, el Estado de Guatemala no ha sido la excepcion, pues en su momento
creo el Consejo Nacional de Prevencion del Alcoholismo y la Drogadiccion, el cual
forma parte de la Secretaria Ejecutiva de la Comision Contra las Adicciones y el Trafico
(-
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llicito de Drogas (SECCATID) (adscrita a la Secretaria Ejecutiva de la Vicepresidencia);
que es la organizacion encargada de contrarrestar este flagelo social, ante su
preocupacion debido a que las bebidas alcoholicas consumidas en exceso son un
detonante de violencia. Ahora bien, no esta demas mencionar que el alcoholismo no es
la UI-rica causa que genera violencia en el pais; per0 es destacable el hecho que las
autoridades han tomado conciencia de este problema; de esa cuenta se ha optado por
Llna normativa que contenga la regulacion en cuanto a las bebidas alcoholicas, tal y
conio se plasma en la llamada Ley Seca.

t
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La Ley Seca, contiene limitaciones al consurno, venta y expendio de bebidas
alcoholicas; asi como serias sanciones tanto a personas individuales como juridicas
ante su incurr~plin-liento.A continuacion se hara un analisis de la Ley Seca en
Guatemala, su aplicacion y criticas; y tambien se analizaran otras Leyes Secas de
diferentes paises.

Guatemala

Estas limitaciones en el caso de Guatemala, se encuentran contenidas en el Acuerdo
Gubernativo numero 221-2004 denominado Disposiciones Reglamentarias para el
Expendio de Bebidas Alcoholicas, Fermentadas o Destiladas, reformado por el Acuerdo
Gubernativo numero 263-2004, el cual se encuentra en vigencia desde el 27 de julio de
!',.)'

2004.

Con la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo numero 221-2004, se pretendio
iniciar una accion contra la violencia y la delincuencia, toda vez que el Estado de
Guatemala consider6 que, por el abuso del consumo de licor se originan hechos
antijuridicos regulados en la Ley Penal como delitos o faltas. El Acuerdo Gubernativo
citado, ademas de contener las disposiciones reglamentarias para el expendio y
consumo de bebidas alcoholicas, fermentadas o destiladas, hace alusion a la forma de
limitar las horas de venta y tienipo de consumo, como tambien se establecen severas
,I
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sanciones a comercios y particulares.

El Articulo 1 del Acuerdo Gubernativo numero 221-2004 regula que se prohibe el
expendio y consumo de bebidas alcoholicas fernlentadas o destiladas, de una (1:00) a
siete (7:OO) de la manana, en 10s establecimientos comerciales abiertos al publico,
cualquiera que sea su categoria o naturaleza, incluyendo: discotecas, restaurantes,
comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, expendios de dichas bebidas, hoteles,
moteles o pensiones. Los supermercados, abarroterias, tiendas de conveniencia y

--.-

establecimientos comerciales similares, en donde se expendan bebidas
fermentadas o destiladas no podran hacerlo de las veintiuna (21:OO) a las siete (7:OO)
horas del dia siguiente. Los establecimientos podran permanecer abiertos durante las
horas que estuvieren autorizados para ello por la autoridad con-~petente,siempre que no
infrinjan dicha prohibicion.

Los propietarios, representantes legales, gerentes, encargados o empleados de 10s
',- ,

establecimientos

comerciales

anteriormente

indicados,

son

solidariamente

,

responsables del incumplimiento de la presente reglamentacion. El incumplimiento de
esta disposicion sera sancionada con multa de cien mil quetzales (Q 100,000.00) y dara
lugar al inicio del expediente para la cancelacion de la patente, licencia o permiso,
otorgado a la persona individual o juridica propietaria del establecimiento. Esto sin
perjuicio de las acciones penales que correspondan conforme a otras leyes. Por su
parte a las personas individuales que coadyuven a incumplir esta disposicion por razon
de su actividad economica o trabajo o que en 10s horarios mencionados se encuentren
consurr~iendocualquiera de las bebidas aludidas en 10s establecimientos indicados, se
I
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les impondra una multa de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00), sin perjuicio de las
acciones penales que correspondan conforme a otras leyes.

En ese sentido el ex IMinistro de Gobernacion, Carlos Vielman, indico que: "La violencia
en Guatemala causo mas de dos mil muertos durante el primer semestre del at70 de
2004, entre ellas 10s crimenes de unas 290 mujeres. Se ha comprobado que, bajo
efectos de licor, se cometen gran cantidad de delitos especialmente durante 10s fines de
semana, y se incrementa un repunte en 10s Iiechos de violencia, por lo que la Policia

Nacional Civil para verificar

cumplimiento

normado por el Articulo

del Acuerdo Gubernativo nllmero 221-2004, a traves de la implementacion de
operativos, y para la realizacion de 10s mismos, ha organizado dentro del personal, un
comando especial encargado de mantener el orden a esas 'horas en la Ciudad de
~uatemala".'~

"Sin embargo, para combatir de criminalidad que a diario se observa en nuestro pais, se
ha organizado un cuerpo de elementos elite de la Policia Nacional Civil, mas la

y
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participacion de aproximadamente 4,000 soldados, con lo cual se pretende brindar
seguridad en 24 sectores considerados peligrosos de la ciudad capital, este cuerpo elite
de la Policia Nacional Civil, puede verificar en 10s locales que se esten comercializando
bebidas alcoholicas, si las personas se encuentren consumiendo bebidas alcoholicas a
las horas prohibidas, por lo que procedera a cerrar 10s locales que esten
comercializando bebidas alcoholicas despues de la una de la maAana, por estar
infringiendo el Acuerdo Gubernativo numero 221-2004, en ese sentido, para el
cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, recibira el apoyo del Ministerio
' . ,j
L

Publico y el Organism0 Judicial para darle seguimiento a 10s casos y establecer el
respaldo legal, toda vez que el proceso penal tiene por objeto la averiguacion de un
hecho setialado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el
establecirr~iento de la posible participacion del sindicado, el pronunciamiento de la
sentencia respectiva, y la ejecucion de la misma, generalmente el Ministerio Publico, a
traves de sus agentes fiscales podra apoyar legalmente participando en 10s operativos

15

www.univision.comlcontent/content.jhtml?chid= 3&schid=l81&secid=192&cid= 430888. Ampliaran Ley Seca para frenar
violencia. (Guatemala, 02 de febrero de 2010).

que se realicen, con la finalidad que se respete la ley y quien la infrinja como
a manera de ejemplo: quien bajo 10s efectos de las bebidas alcoholicas provoque
escandalo o ponga en peligro o riesgo su seguridad propia o la de 10s demas, ordenar
su conduccion para que el juez de turno le irr~pougala sancion que el caso amerite,
asimismo se ha remitido una circular a las gobernaciones departamentales con la
finalidad que estos, coordinen a la Policia Nacional Civil, para que realice operativos e
inspecciones en 10s lugares nocturnos que fl-~ncionanen dichos horarios, es importante

i)

mencionar, que con fecha 9 de julio de 2004, las maximas autoridades de 10s tres
poderes del Estado, se reunieron con la finalidad de discutir y estudiar la forma de
combatir la violencia, y como una medida preventiva organizaron una campaiia de
desarme para contrarrestar la vio~encia".'~

Por aparte, con relacion a 10s primeros resultados sobre verificacion del cumplimiento
del Acuerdo Gubernativo nljmero 221-2004, la Gobernadora del Departamento de
Guatemala, Mirla de Alfaro, ha indicado que: "Las autoridades correspondientes han
realizado diferentes operativos para dar con 10s establecirnientos que no cumplan con
(~.

esta medida. Los operativos, que se iniciaron desde la vigencia de esta norma, han
dado como resultado la imposicion de multas a tiendas de conveniencia y centros
nocturnos que despues de la una de la maiiana han permitido que sus clientes
consuman alli bebidas alcoholicas. Los establecirr~ie~itos
que infl-ingen el Acuerdo
Gubernativo numero 221-2004, son sancionados con la imposicion de multas que
establece dicho acuerdo, asimismo las multas que se han impuesto obedecen a que 10s
expendios han permitido la venta a menores de edad, de productos no permitidos. Por

'' lbid.

lo que, el Ministerio de Gobernacion indico que han impuesto cientos de mult
ciudad capital como en el interior del pais. Los resultados de 10s operativos
realizado en 10s diferentes establecimientos y discotecas, han dado como resultado la
irnposicion de niultas a varios de ellos. Ademas explico que 10s operativos por parte de
la Policia Nacional Civil, el Ministerio Publico y autoridades de Gobernacion continuaran
en todo el pais, para que todos 10s ciudadanos cumplan con lo normado en dicha ley,
con relacion a 10s menores de 18 aiios que Sean sorprendidos dentro de 10s centros
/
I
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nocturnos, seran puestos a disposicion del juez de menores, independie~itementesi se
encuentran o no consumiendo bebidas alcoholicas. Sin embargo, debido a la hora
nocturna en que se realizan 10s operativos, es el juez de turno, quien debe conocer,
Guatemala cuenta con una normativa vigente, sin embargo, no se cumple debido a que
es comun observar a 10s guatemaltecos, ingiriendo licor en las tiendas, sin ningun tip0
de respeto a la citada ley, la cual en el Articulo segundo regula: Se prohibe a cualquier
hora ingerir bebidas alcoholicas fermentadas o destiladas en la via publica, asi como en
aquellas areas adyacentes a 10s lugares en que estas se expendan. A quienes
incumplan esta disposicion se les impondra una multa de cinco mil quetzales (Q

'\ \

5,000.00), sin perjuicio de las acciones penales que correspondan conforme a otras
leyes ".I7

De lo anterior surge la interrogante del por que no se da cumplimiento al Acuerdo
citado; para responder esto se necesita conocer un poco la historia del consumo de
alcohol; que en un momento dado se consider0 un problema individual que luego pas6

17

Alfaro, Mirla. http:llwww.lahora.com.gtlO4IO8I14Ipaginaslnac4.htm. Duras sanciones a infractores de "Ley Seca" en
Guatemala. (Guatemala, 24 de septiembre de 2010)
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un problema social, el cual se ha incrementado por diversos factores, tales como la
violencia intrafamiliar, la falta de educacion, la falta de buenas costun-~bres,etc. Sin
embargo, se considera tambien que no es de menor importancia la aceptacion en
cuanto al expendio y consumo de bebidas alcoholicas.

Importante tambien es la publicidad de las empresas que legalmente fabrican y
distribuyen el alcohol, pues contribuye para que el publico televidente tenga una imagen
/
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distorsionada con respecto a este problema; en virtud que muestran lo felices que
pueden ser las personas si ingieren alcohol, y lo peor del caso, es que en estos
anuncios no se muestra la realidad de las consecuencias que produce el consumo de
bebidas alcoholicas, como por ejemplo observar a mujeres golpeadas por esposos
ebrios, carros involucrados en accidentes de transito, las condiciones inhumanas en
que viven 10s seres humanos que son absorbidos por este vicio, personas tiradas en
las banquetas de las calles, y todo esto a consecuencia del colisumo de bebidas
alcoholicas.

Otro aspect0 importante, es el contenido del Articulo 3 del Acuerdo Gubernativo numero
221-2004 el cual regula: "Se prohibe vender o sumir~istrar bebidas alcoholicas
fermentadas o destiladas, a menores de edad. A las personas que incumplan esta
disposicion se les impondra una multa de cinco mil quetzales (Q 5,000.00), y dara lugar
al inicio del expediente para la cancelacion de la patente, licencia o permiso otorgado".

Dentro del debido proceso, el juez que conozca el caso debe emitir resolucion me
la cual decrete la cancelacion de la patente de empresa ante el Registro
sin perjuicio de las acciones penales que correspondan conforme a otras leyes. Sin
embargo, a pesar de esta normativa vigente, gran cantidad de accidentes de transito
son protagonizados por menores de edad, a quienes esta totalmente prohibido
venderles o suministrarles bebidas alcoholicas. Estos accidentes de transito,

la

mayoria de veces cobran vidas humanas inocentes, no solo por quienes consumen el
alcohol, sino tambien por quienes son victimas mortales de estas personas.

1.4. Opiniones en torno a este tip0 de normativa

1.4.1. Opiriiones en contra

En Guatemala, las primeras reacciones con relacion a la vigencia del Acuerdo
Gubernativo numero 221-2004 no fueron nada positivas. Las periodistas Luisa
Rodriguez y Lorena Seijo indicaron que: "El Acuerdo Gubernativo 221-2004 publicado
;;

1

el dia de ayer no escucho opiniones del sector empresarial, mismos que se veran
afectados por la reduccion de ganancias, pues si se intentaba disminuir la violencia en
el pais no era la niedida mas acertada; como consecuencia se afectara al sector
economico del pais".18 Inclusive el ex Presidente de la Republica de Guatemala, el
licenciado Marco Vinicio Cerezo Arevalo, Presidente de la Comision de Turismo del
Congreso de la Republica, aseguro que esta medida afectaria directamente la industria
turistica. En su momento se interpusieron varias acciones de inconstitucionalidad en
18

Rodriguez, Luisa y Lorena Seijo. Prensa Libre. Seccion actualidad. Pag. 4.
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"En otros paises, como Buenos Aires mas de 100 dueiios de este tipo de locales
presentaron amparos en las cortes de justicia porque aseguran que el perjuicio
economico sera grande; debido a que la venta de alcohol resulta uno de sus principales
ingresos; ademas, que no les permitieron agotar existencias de su inventario, lo que les
originaba perdidas".'g

<

Estos argumentos no son suficientes o absolutamente ciertos. Al efecto, se debe
considerar el criterio de la columnista Carolina Vasquez Araya quien se ha pronunciado
en contra de las opiniones adversas al Acuerdo Gubernativo numero 221-2004,
indicando que: "uno de 10s argumentos que esgrimen 10s detractores del acuerdo es el
daiio al sector turistico. Pero la mayoria de turistas viene al pais a conocer sus
monumentos coloniales, a navegar sus rios o a disfrutar de sus riquezas arqueologicas
,
:

y no necesariamente a pasar el tierr~poen bares y cantinas hasta altas horas de la

.
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madrugada, 10s ingresos por turismo no deberian verse afectados por una restriccion de
esta naturaleza, toda vez que, de aplicarse la ley como corresponde, sus resultados se
veran en mayor seguridad y menos violencia. No debemos olvidar que entre las
industrias con poder y habil manejo de relaciones publicas estan las productoras de
bebidas alcoholicas y tabaco, las cuales lucharan por eliminar las restricciones de
consurno, este tipo de normas han demostrado ser ineficaces, ya que solo adelanta el

l9

El Clarin. Argentina. Buscan disrninuir el consurno de bebidas alcoh6licas en las calles. Pag 35.

horario de compra de

consumidores; ademas, que no rige en d ias festivos,

cuales el consumo es mayor".20

En Guatemala, el Acuerdo Gubernativo numero 221-2004, es de aplicacion para todos
10s dias, aunque cabria resaltar que cuando el Gobierno asi lo determina la misma
tiende a ser flexible, como puede ser para 10s dias de navidad y atio nuevo; de esa
cuenta tendrian que emitir 1m
. nuevo Acuerdo Gubernativo que permita el consumo

<
\
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durante esos dias; o por el contrario, en casos extraordinarios como en las elecciones

1

generales, tambien se tendria que emitir un Acuerdo Gubernativo por medio del cual se
prohiba la venta y consumo de bebidas alcoholicas.

Es decir, que el argument0 de perdidas economicas es relativo porque el consumo tiene
un comportamiento regular, solo varia su horario, que no incide directamente en la
industria turistica. Tampoco es valido argumentar que no se podra vender el inventario
de alcohol de estos establecimientos, debido a que en el horario en que esta habilitada
la ve~itaes posible su comercializacion.

Por otra parte, 10s detractores de estas medidas argumentan que la prohibicion de
vender alcohol en horas nocturnas, provoca el florecimiento de las mafias que controlan
10s mercados ilegales y el descontrol sanitario con la venta de alcohol adulterado.
Segun 10s funcionarios del Consejo de la Juventud, con el mercado informal, sera dificil
asegurar que tip0 de alcohol esta bebiendo la gente joven por las noches, debido a que
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cuando algo se convierte en
fraudes,, al mercado informal
de las drogas. La sociedad no debe tener la creencia que como no esta autorizada la
venta de alcohol a altas horas de la noche, no se da en la practica.

Al respecto, se considera que la venta de alcohol despues de la hora de restriccion no
sera de alcohol adulterado, sin0 que lo irregular consistira en su expendio en un horario
prohibido. Debe considerarse ilegal toda venta que contradiga las disposiciones legales,
no solo las que puedan proceder de licor adulterado. Estas restricciones unicamente
dan origen a que se organicen lugares subrepticios para beber, bajo la fachada de
casas de habitacion, tiendas u otra clase de establecimientos, donde el control sera
mucho mas dificil. Esto en consideracion a que el Acuerdo objeto de analisis y otros
cuerpos legales no hacen relacion alguna a este tip0 de actividad; lo cual puede originar
un mercado informal, que viola las prohibiciones normadas en el Acuerdo Gubernativo
numero 221-2004, por no contarse con las autorizaciones administrativas que tienen 10s
expendios autorizados y que no tributan.

', .1
1.4.2. Opiniones a favor

El Articulo 3 del Acuerdo Gubernativo 221-2004 regula la prohibicion de vender o
suministrar bebidas alcoholicas fermentadas o destiladas, a menores de edad. A las
personas que incumplan esta disposicion se les impondra una multa de cinco mil
quetzales (Q 5,000.00) y dara lugar al inicio del expediente para la cancelacion de la

patente, lice~iciao perrr~isootorgado. Esto sin perjuicio

las acciones

correspondan conforme a otras leyes.

Por su parte el Articulo 4 del Acuerdo Gubernativo 221-2004 (reformado por el Articulo
2 del Acuerdo Gubernativo 263-2004), regula "que se prohibe el ingreso y permanencia
de menores de edad en bares, cantinas, clubes nocturnos o similares, destinados con
exclusividad a la diversion para personas mayores de edad. A las personas que

,,..~
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incumplan esta disposicion se les impondra una multa de cinco mil quetzales, sin

,

perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan conforme a otras
leyes".

La responsabilidad penal como consecuencia a una falta, se encuentra normada en el
Articulo 489 numeral 4O del Codigo Penal, el cual regula que:

"Quien, en

establecimientos o lugares abiertos al pljblico, sirva o proporcione a menores de edad
bebidas alcoholicas o embriagantes, o permita su permanencia en ellos, sera
sancionado con arrest0 de diez a cincuenta dias".

Una de las grandes debilidades de la sociedad ha sido precisamente, poner al alcance
de la nitiez y la juventud instrumentos que provocan la degradacion de sus valores y;
en casos extremos, su muerte, 10s cuales actualmente constituyen elenientos
omnipresentes en la vida de la mayoria de adolescentes. Sin embargo, hay
escepticismo entre 10s ciudadanos, basado en una previsible impunidad de 10s
infractores por aiios de experiencia que demuestran la negligencia y corrupcion de las
autoridades en epocas anteriores.
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En cuanto a que esta medida es positiva debido a que protege la nifiez
'Q~~E~ALP

adolescencia, la periodista Carolina Fernandez seflala que: "Es necesario que se
analice en profundidad las causas del alto consumo por parte de 10s jovenes. En
EspaAa, numerosos sectores denuncian que no basta con prohibir porque criminalizar
este comportamiento no aporta ninguna solucion, sin0 lo que hay que saber es que falla
en una sociedad cuyos jovenes acaban recurriendo al alcohol como forma de ocio. Se
indica que esta situacion obedece a falta de educacion, per0 no hay programas serios y
.

( , .j

efectivos sobre esta tematica para 10s escolares y en la reciente reforma educativa
espaAola, tampoco se ha visto que se le conceda a este tema un lugar preferente, para
frenar este vicio colectivo, se debe fomentar el ocio alternativo, per0 faltan mas
infraestructuras deportivas o recreativas y otras actividades, como el cine, el teatro o 10s
conciertos, circunstancias que estan fuera del alcance economico de la mayoria.
Asimismo, se dice que el control del abuso del alcohol por parte de 10s jovenes es una
cuestion de la responsabilidad de 10s padres. El defensor del menor propone, que 10s
medicos que atiendan a un menor en un centro asistencial deben tener la obligacion de
comu~iicara 10s padres, si estos no acudieran a atender a su hijo podrian ser

[I
L.

denunciados por abandon0 de responsabilidades; aunque, ello puede resultar
contraproducente debido a que se podria disuadir a 10s jovenes, de acudir al centro de
salud cuando lo necesiten, debido al temor de ser delatados por 10s medicos,
exponiendo su integridad"."

Las cuestiones aqui planteadas son aplicables tanto en EspaAa como en Guatemala.
Esta bien que se prohiba la venta de licor a 10s menores de edad y que se les restrinja

' www.revistafusion.com/ 2002/abrilltemaclO3.htm. Ob. Cit.
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la entrada a comercios cuyo giro principal sea su expendio. Sin ernbargo, esta medida
-.-- r.,
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debe supervisarse a traves de la vigilancia por parte de las autoridades, para que de'-cumplimiento a las normas y no se permita la impunidad. Asimismo, un fenomeno social
como el alcoholismo debe ser combatido a traves de medios diversos, lo cual incluye la
educacion, la recreacion, el deporte y el arte, las cuales son materias con poco apoyo
gubernamental.
Si bien es cierto, se necesita control de 10s padres de familia, tambien resulta posible

I i

confinar a 10s jovenes para que no salgan por el riesgo que consuman bebidas
alcoholicas. Debido a la realidad social, en donde por cultura se admite el alcohol y,
lejos de considerarlo como droga peligrosa, se tolera e incluso se exige en las
reuniones sociales; cada dia, mas jovenes consumen bebidas alcoholicas hasta la
intoxicacion, mas mujeres lo consumen acostumbradamente y la edad para iniciarse en
este vicio se reduce. Lo peor del caso es que el consumo del alcohol predispone el
consumo de otras drogas. Asimismo, 10s estudios sociales demuestran que 10s jovenes
sufren altos indices de depresion, angustia y de irresponsabilidad.

1

En consecuencia, la prohibicion simple y llanamente es inljtil referente al consunio de
bebidas alcoholicas, y esta debe de ir acompaiiada de otras acciones sociales.

Por su parte, el Artic~.llo 2 del Acuerdo GI-~bernativocitado regula: "que se prohibe, a
cualquier hora, irrgerir bebidas alcoholicas fermentadas o destiladas en la via publica,
asi como en aquellas areas adyacentes a 10s lugares en que estas se expendan. A
quienes incumplan se les sujetara a las disposiciones del Libro Ill del Codigo Penal".
Esta norma remite a lo que estipula el Articulo 489 numeral 1) del Codigo Penal, el cual

I
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regula como falta: "a quien en estado de ebriedad provoque escandalo o pon
peligro o riesgo su seguridad propia o la de 10s demas. Si la embriaguez fuere
el tribunal podra aplicar la medida de seguridad que considere pertinente. Esta falta se
sanciona con arrest0 de diez a cincuenta d i a s ~ ' . ~ ~

Otro aspect0 que se argumenta en favor de la restriccion horaria en la venta de bebidas
alcoholicas es el indice de accidentes de transito, por causa de conductores ebrios.
! i

Carolina Fernandez seiiala que: "En el aiio 2001, de acuerdo a las cifras de la Direccion
General de Trafico de Espaiia, un 41% de 10s conductores muertos en accidente
presentaba restos de alcohol en la sangre. Asimismo, estudios practicados indican que
el 30% de 10s jovenes confiesa haber condl~cidoen alguna ocasion bajo 10s efectos del
alcohol o haber subido a un automovil cuyo conductor estaba ebrio".

Esta tematica ha sido constantemente seAalada, tanto en campaiias oficiales como
privadas, que instan a no conducir, luego de Iiaber consumido bebidas alcoholicas.
Pero, la cultura se inipone y la reeducacion no ha obtenido 10s frutos que se pretenden.

:j
Asimismo, 10s controles gubernamentales que se implementan para el control de
conductores que consumen bebidas alcoholicas son observados como un medio
represivo y que da origen a fomentar el delito de cohecho, en lugar de observarse como
una actividad preventiva y disuasoria.

En la ciudad de Guatemala, la Policia Municipal de Transito ha utilizado el alcoholimetro
se conducen en estado etilico; pero, tal practica
para establecer si 10s a~~tomovilistas

" www.revistafusion.coml2002/abril/temacl03.htm.
Ob. Cit.

resulta ser un control aleatorio y que ha sido atacado porque
base legal para su aplicacion, con el fin de evitar las sanciones penales que en este
caso corresponden. Sin embargo, de conformidad con lo normado en la Constitucion
Politica de la Republics de Guatemala y el Codigo Procesal Penal, las personas pueden
oponer a que se les aplique esta medida, por vulnerar sus derechos.

Tambien cabe indicar que el Articulo 2 del Acuerdo Gubernativo 221-2004 solo prohibe
consumir licor en la via publica; per0 no Iiorma lo referente a conducir bajo 10s efectos

/
\
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de haber consumido bebidas alcoholicas; porque ello implicaria la comision del delito de
responsabilidad de conductores, regulado en el Articulo 157 del Codigo Penal.

1.5. Lirnitaciones al consumo, venta y expendio de bebidas alcoholicas en otros
Paises

En Chile, se ha establecido una restriccion del consumo por horario. Los argumentos
para irnplantarla han sido reducir 10s indices en 10s accidentes de transit0 y prevenir el
consumo de bebidas alcoholicas a menores de edad, entre otros. "La medida consiste
en limitar la venta en 10s locales de venta de alcohol, que deben cerrar a las tres de la
madrugada. Este tip0 de prohibicion sufre criticas y quejas, por parte de 10s
consun-lidores y de 10s comerciantes. Los primeros argumentan que se les restringe sus
libertades personales y 10s segundos argumentan que tal medida genera perdidas por
limitar hasta una hora la venta. Otros estan a favor, especialmente quienes viven en
alrededores de restaurantes, discotecas y denias lugares de venta y expendio,

argumentando que se disminuyen ebrios en las calles, suciedad,
contaminacion acustica y tienen mas tranquilidad para d ~ r m i r " . ~ ~

En Colombia, las restricciones de horario que aplican a bares y expendios de licor a
determinadas horas, las cuales han causado controversia similar a la chilena,
decretadas por las administraciones municipales o distritales. La primera normativa fue
promulgada en 1995, en Bogota. Por lo general, estas restricciones limitari unicamente
sitios publicos de expendio de alcohol, tales como licoreras, cigarrerias, bares y
discotecas; asi corno, el consumo de alcohol en la calle, per0 no tienen jurisdiccion
sobre clubes privados ni sobre el consumo en 10s hogares. La normativa ha provocado
que muchos bares y discotecas cambien su razon social, haciendose llamar club
(asociaciones con fines sociales) y al amparo de vacios legales se han popularizado 10s
after party, 10s cuales son establecimientos informales que funcionan en casas
privadas, generalmente desocupadas, sin ningun tip0 de publicidad.

Sin embargo, en Colombia, se conoce como Ley Seca a la restriccion que limita o
prohibe el expendio y consumo de bebidas alcoholicas en dias especiales;
generalmente, dias en 10s cuales existen eventos programados importantes como
elecciones publicas o ante la alnenaza de disturbios politicos. Su origen debe
circunscribirse a evitar que se presenten disturbios o estos se agraven cuando alguna
poblacion participante se encuentre bajo influencia del alcohol. De conformidad con el
Articulo 206 del Codigo Electoral colombiano, la restriccion empieza a las 18:OO horas
del dia anterior a las elecciones y terrr~inaa las 6:00 del dia siguiente.
23

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley-seca. Ley Seca. (Guatemala, 22 de octubre de 2010).

"En Argentina, el gobierno de la ciudad autonoma de Buenos Aires prohibio
quioscos y estaciones de servicio vender alcohol a ninguna hora. Ademas, 10s
supermercados y almacenes deberan respetar la veda horaria desde las 23 horas de un
dia a las 8 horas del dia siguientes. Los unicos comercios que quedan exentos de la
veda horaria son 10s restoranes, bares y discotecas, donde 10s clientes consumen
adentro del negocio, y 10s almacenes o supermercados que tengan entrega a domicilio.
Aunque las autoridades han asegurado que en el caso de 10s quioscos la prohibicion
debe ser total para evitar el expendio descontrolado de bebidas alcoholicas.

En Buenos Aires, el control de esta restriccion se inicio en 10s comercios que estan en
las zonas mas transitadas y luego se extendio por medio de controles realizados todos
10s dias en aproximadamente 13,000 comercios susceptibles de supervision. Un cuerpo
de 100 inspectores comunales se encarga de controlar a 10s comercios. Durante el
primer mes, aplicaron multas de 300 a 10,000 dolares estadounidenses y confiscaron la
mercaderia. Posteriormente, clausuraron locales y para el caso de reincidentes, se les
inhabilito para el comercio. El gran objetivo de la norma es combatir el abuso de alcohol

;

y; sobre todo, evitar que la gente tome en la calle, considerando que el consumo de
bebidas es causante de un 60% de 10s accidentes de transit0 nocturnos. Ademas, el
consumo alcoliolico en exceso es un vicio que va en aumento en dicha ciudad.

Aunque una prohibicion de este tip0 nunca llega al 100% de cumplimiento y algunos
establecimientos continuan vendiendo alcohol ilegalmente, lo que se pretende a largo
plazo, es conseguir un cambio de conducta. Para el efecto, se ha lanzado una campaiia
publicitaria por todos 10s medios de comunicacion social, la cual incluye elaboracion de

afiches y panfletos para informar a la poblacion sobre esta prohibicion, sus moti
forma de denunciar a 10s infractores y desalentar el consumo de alcohol

En EspaAa: "Cada fin de semana, miles de jovenes espaAoles se citan en calles y
plazas de todo el pais alrededor de unas bolsas de supermercado repletas de botellas,
esta actividad es conocida como el fenomeno del botellon. Los motivos que dan lugar a
esta conducta es su bajo costo, debido que 10s bares y cantinas tienen tarifas muy

t

altas, lo cual le permite consumir mas, y porque se evade el control de la hora y el lugar
para poder beber. Asimismo, se ha observado como una nueva forma de socializar, sin
mayores molestias, que resulta mas confortable y con aire puro, contrario a lo viciado
de las atmosferas de 10s centros nocturnos, 10s colectivos vecinales han protestado
energicamente contra este problema social, que ocasiona que 10s lugares ternlinen
totalmente sucios, el ruido es alto y la inseguridad ciudadana que provocan hordas de
jovenes bajo 10s efectos del alcohol, muchos de 10s cuales en tales condiciones
cometen actos violentos o impudicos; asimismo, se han incrementado 10s accidentes de

j

trafico. Tambien, hace frecuente 10s casos de intoxicacion y algunos de coma etilico.
Existen diversas leyes de ambito provincial (autonomico), conocidas popularmente
como Leyes Antibotellon, y cuya finalidad es frenar el fenomeno botellon, cada vez mas
popular entre 10s jovenes. El alcohol es considerado licito en todo el territorio espafiol,
por lo que estas leyes, dependiendo de la Comunidad Autonoma, actuan de dos
maneras:

Prohibiendo la venta de bebidas alcoholicas en supermercados, tiendas 24

horas y otros establecimientos similares a partir de las 22 horas. Este es el caso de
24
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Andalucia, CataluAa y las lslas Baleares; y prohibiendo el consumo
alcoholicas en la via publica, except0 en 10s lugares habilitados para ello

el propio

ayuntamiento. Este tipo de normas existen en Aragon, lslas Canarias, Cantabria,
Castilla y Leon, CataluAa, Extremadura, Madrid y Pais Vasco.

Asimismo, el Gobierno Central ha manifestado su intencion de impulsar una ley
national, que regule la prohibicion del consumo de alcohol en la via publica, limitar la
('

-,,

publicidad de las bebidas alcoholicas, fijar en 18 aAos el minimo de edad para

\

adquirirlas, restringir la venta de alcohol a menores de edad y endurecer las sanciones
para aquellos establecimientos que no respeten las nuevas normas. El senor Gonzalo
Robles, delegado del Gobierno Espanol para el Plan Nacional sobre Drogas, ha
declarado estar completamente a favor de las medidas de reeducacion implantadas en
Estados Unidos para controlar y reducir el consumo del alcohol, cornbinando sanciones
disuasorias con n~edidaseducativas. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, la ley afecta
tanto a jovenes como adultos y su incumplimiento no trae como consecuencia la

:. 1

imposition de multas, sino trabajos en beneficio de la ~ o m u n i d a d " . ~ ~

En resumen, las restricciones y normas citadas no se pueden considerar o comparar
con la Ley Seca de Guatemala propiamente dicha; ya que no prohiben totalmente el
consumo de alcohol, lo cual es permitido en recintos privados, terrazas y bares en la via
publica. Asimismo, quedan sin regular aspectos mas profundos que destapan las
contradicciones de una sociedad que se preocupa por sus jovenes solo cuando se dan
a la tarea de causar molestias. Estados Unidos de America, ha implementado medidas
25
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de reeducacion con la finalidad de controlar y reducir el consumo de alcohol;

imposition de trabajos en beneficio de la sociedad, o el asistir a cer~trosescolares con
la finalidad de cumplir con horas que les permitan a las personas recibir educacion
sobre las bebidas alcoholicas.

1.6. Restricciones en Guatemala

Carlos Juarez Pellecer sefiala que: "En agosto del afio de 1948, el Congreso de la
Republica de Guatemala emitio el Decreto numero 536, vigente aun, que prohibe la
venta de alcohol a menores, ingerirlos en la via pi~blicay la aceptacion en pago de
joyas u otros valores por bebidas alcoholicas en bares. Asirnismo, establece que un bar
debe estar situado, por lo menos, a 100 metros de una escuela. Durante el gobierno del
General Miguel Ydigoras Fuentes, se emitio una ordenanza que obligaba a cerrar 10s
bares desde el sabado a medio dia hasta el doming0 a medio dial con el objeto de que
10s obreros no dejaran sus salarios en las cantinas. Esta medida duro aproximadamente

C)

dos meses, al establecerse su i n ~ ~ e r a n c i a " . ~ ~

El 2 de enero de 1992, a traves del Acuerdo 854-91, durante el gobierno del Presidente
Jorge Serrano Elias, cobraron vigencia las disposiciones reglamentarias para el
expendio y consumo de bebidas alcoholicas, fermentadas y destiladas, que imponia
como limite para consumir alcohol desde las veinticuatro horas de [.In dia hasta las seis
horas del dia siguiente. El objetivo de estas disposiciones era disrr~inuirel consumo de
licor por ser un factor determinante en la crirninalidad y accidentes. Posteriormente, el
26
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gobierno del Presidente ~ l v a r oArzu, modifico

referido Acuerdo Guberr

pospuso el horario de cese de venta y consumo

bebidas alcoholicas hasta

de la madrugada; aunque, se prohibia la venta de licor despues de las veintiuna horas
en 10s demas comercios. En el gobierno del Presidente Alfonso Portillo, por medio del
Acuerdo Gubernativo n~jmero148-2002, de fecha 9 de mayo de 2002, se establecio
como horario de inicio de la restriccion a la primera hora; pero, esta norma fue
modificada, por medio del Acuerdo Gubernativo nljmero 183-2002, de fecha 18 de junio
?

de 2002, estableciendo que la veda en el consumo y expendio de licor iniciaba a las
tres de la madrugada. En muchos de estos locales no habia ninguna vigilancia para que
se cumpliera esta disposicion, incluso seguian vendiendo alcohol a un precio mas
elevado, y unos cuantos locales cerraban sus puertas a esa hora. Luego del repunte de
violencia generado y observado en el primer semestre de 2004, el gobierno del
Presidente 0scar Berger, retorno el limite para el consumo y venta de bebidas
alcoholicas a la una de la madrugada, por medio del Acuerdo Gubernativo nljmero 2212004, que entro en vigencia el 3 de agosto de 2004.

L~.,'

1.7. Comercio libre

"Entendido como reconocimiento pleno por parte de un Estado de una actividad
lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y
consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulacion de la ~ - i q u e z a " . ~ ~
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Los actos de compra, venta y expendio de bebidas alcoholicas fermentabas,?
A

..,

destiladas, para personas adultas, sin restricciones mas que las que establece la ley,'-'-tambien se pueden denominar como de comercio libre.

La Corte de Constitucionalidad reconoce que: "El comercio como una actividad lucrativa
que ejerce cualquier persona fisica o juridical sea en forma individual o colectiva,
intermediando directa o indirectamente entre productores y consumidores con el objeto
de facilitar y promover la circulacion de la riqueza, se encuentra especialmente
reconocido y protegido por el articulo 43 de la Constitucion Politica de la Republica, el
cual preceptua que el mismo puede ejercerse libremente, salvo -reza la norma- las
limitaciones que por motivos sociales o de interes nacional impongan las leyes. Como
puede apreciarse, este precept0 formula una reserva en lo relativo a que solo mediante
leyes -dictadas por el Congreso de la Republica- puede restringirse la actividad de
comercio". 28

La misma Corte, ha considerado en su mas reciente jurisprudencia que: "Sin afectar la

1

,,

armonia que debe guardar la interpretacion del texto constitucional, atendiendo ademas
su orientacion finalista y proteccionista de la persona humana, puede validamente
afirmarse que el derecho a la salud prevalece, en caso de conflict0 respecto de
preferencia por parte del legislador de uno u otros derechos fundamentales, sobre el
derecho a la libertad de industria, comercio y t r a b a j ~ . " ~ '

28
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Siguiendo el criterio del tribunal constitucional, la libertad de comercio solo
limitada por medio de la ley ordinaria y no por regulaciones
concierne a estas, sin contrariar el texto constitucional ni las leyes, desarrollar
normativas para que de su ejercicio no se pongan en riesgo derechos que, en la escala
valorativa de la propia Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, son
elementales, como la vida, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, 10s
cuales estan regulados en el Articulo 2 constitucional.

En el caso del Acuerdo Gubernativo numero 221-2004, procura una veda temporal al
comercio y no su prohibicion absoluta; en aras de brindar proteccion a las personas por
medio de todas sus orgarrizaciones y recursos; asi como en la defensa de la persona y
la familial teniendo como fin supremo el bien comun, garantizando asi la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de 10s habitantes,
ademas estableciendo la proteccion a 10s menores de edad, en su salud fisica, mental y
moral; tal como lo regula la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
;
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1.8. Procedimiento administrativo sancionatorio

Otro aspect0 de importancia que contiene el Acuerdo Gubernativo 221-2004, es lo
referente al cobro de multas impuestas a 10s establecimientos que incumplan con la
ordenanza contenida en el Reglamento, el cual establece en el Articulo 6, reformado
por el Acuerdo Gubernativo 263-2004 que: "El Ministerio de Gobernacion por conduct0
de la Policia Nacional Civil, velara por el estricto cumplimiento de las presentes
disposiciones, adoptando las medias de orden administrativo y operativo que estimen

necesarias. Corresponde a la Superintendencia de Administracion Tributaria
medidas para el cobro de las multas por la via administrativa o judicial asi
cancelacion de la patentes, licencias o permisos otorgados".

Dicha normativa otorga a la Superintendencia de Administracion Tributaria, la funcion
del cobro de las multas impuestas, per0 en r~ingunniomento establece el procedimiento
que la rrlisma debera aplicar para la realizacion de esa funcion, indicando unicamente
( ,

que la Superintendencia de Administracion Tributaria, debera dictar las medidas
necesarias para el cobro de las multas, que podra hacerse de forma administrativa o
judicial; sin embargo, a la presente fecha a ,traves de esta investigacion que se realiza,
se comprobo que la Superintendencia de Administracion Tributaria no efectua el cobro
de estas multas, debido a que las mismas no se encuentran dentro de sus atribuciones.
De esa cuenta y con fundamento en el siguiente ordenamiento juridico, se estudia y
analiza la improcedencia de que la Superintendencia de Administracion Tributaria, sea
el ente encargado de dictar las medidas para el cobro de las multas y la cancelacion de
las patentes, licencias o permisos otorgados.

' i

i
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El Articulo 12 de la Constitucion PolCtica de la Republica de Guatemala, que regula el
derecho de defensa, pone de manifiesto que: "La defensa de la persona y sus derechos
son inviolables. Nadie podra ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido
citado, oido y vencido en proceso legal ante juez o tribunal coliipetente y
preestablecido" Asi tambien, en base al principio del debido proceso, se garantiza el
proceso correct0 segun el ordenamiento juridico guatemalteco, pues no se puede

seiialar a nadie sin que se le compruebe fehacientemente

participo

delictivo.

El Decreto numero 6-91 del Congreso de la Republica de Guatemala, Codigo Tributario,
en su Articulo 3 regula: "Materia Privativa. Se requiere la emision de una ley para:
Establecer 10s procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria.
Son nulas ipso jure las disposiciones jerarquicamente inferiores a la Ley que
(--- \

contradigan o tergiversen las normas contenidas en la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, en este codigo y en las demas leyes tributarias". Esto quiere
decir que solo el congreso de la Republica puede crear irlipuestos para evitarlos 10s
cobros ilegales, 10s tributos cor~fiscatoriosy garantizar el principio de capacidad de
pago; pues si

no existiera

esta garantia

cualquier

persona

podria crear

discrecionalmente impuestos o tributos.

El Decreto numero 2-89 del Congreso de la Repliblica de Guatemala, Ley del
Organism0 Judicial, regula en su Articulo 16: "Debido proceso. Es inviolable la defensa
i..~..)
de la persona y de sus derechos. Ninguno pude ser juzgado por cornision o por
,

,

tribunales especiales. Nadie puede ser condenado o privado de sus derechos sin haber
sido citado, oido y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y
preestablecido en el que se observen las formalidades y garantias esenciales del
mismo, y tampoco podra ser afectado temporalmente en sus derechos sino en virtud de
procedimiento que reljna 10s mismos requisitos". El Articulo 23 de la norma antes citada
estipula: "Supletoriedad. Las deficiencias de otras leyes se supliran por lo preceptuado
en esta."

Por su parte el Decreto numero 114-97 del Congreso de la Republica de Gu
Ley del Orgar~ismoEjecutivo, norma en su Articulo 2: "Competencia del
Ejecutivo. Dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales
de 10s organos que lo integran, compete al Organismo Ejecutivo el ejercicio de la
funcion administrativa y la formulacion y ejecucion de las politicas de gobierno con las
cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administracion
descentralizada."
('

% \

El Decreto numero 1-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica de
la Superintendencia de Administracion Tributaria, en su Articulo 1 norma: "Creacion: se
crea la Superintendencia de Administracion Tributaria, como una entidad estatal
descentralizada, que tiene competencia y jurisdiccion en todo el territorio national, para
el cumplimiento de sus objetivos, tendra las atribuciones y funciones que le asigna la
presente ley. Gozara de autonomia funcional, economical financiera, tecnica y
administrativa, asi como personalidad juridical patrimonio y sus recursos propios."
('

\_~,

Es importante seiialar que esta es una entidad descentralizada y no autonoma pues se
tiende a confundir dichos terminos que son totalmente distintos, ya que la misma esta
supeditada al Organismo Ejecutivo quien representa a la administracion publica. El
Articulo 3 de la norma antes citada regula: "Objeto y funciones de la Administracion
Tributaria: es objeto de la Superintendencia de Administracion Tributaria (SAT), ejercer
con exclusividad las funciones de administracion tributarias contenidas en la legislacion
de la materia y ejercer las funciones especificas siguientes:

Ejercer

administracion del regimen tributario, aplicar

legislacion

recaudacion, control y fiscalizacion de todos 10s tributos, con excepcion de 10s que
por ley administran y recaudan las municipalidades;

b. Administrar el sistema aduanero de la Rep~:~blica
y ejercer las funciones de

control

de naturaleza paratributaria o no arancelaria, vinculadas con el regimen aduanero;
c. Establecer mecanismos de verificacion de precios, origen de mercancias y
,

/

denominacion arancelaria, a efecto de evitar la sobrefacturacion o la subfacturacion y

.

\

:

lograr la correcta y oportuna tributacion.

d. Organizar y adniinistrar el sistema de recaudacion, cobro, fiscalizacion y control de
10s tributos a su cargo;

e. Mantener y controlar 10s registros de 10s contribuyentes y demas a su cargo;

f.

' 1
'\

Promover y ejecutar las acciones administrativas y judiciales necesarias para cobrar
a 10s contribuyentes y responsables 10s tributos que adeuden, sus intereses, sus
recargos y multas;

g. Sancionar a 10s sujetos pasivos tributarios de conformidad con la ley;

h. Presentar denuncia o querella o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Publico,
en casos de delitos y faltas contra el regimen tributario, de defraudacion y de
contrabando en el ram0 aduanero.

i. Establecer y operar 10s procedimientos y sistemas que faciliten a 10s
el cumplimiento de sus obligaciones tributal-ias, y

j.

Todas aquellas que se vinculen con la administracion tributaria y 10s ingresos
tributarios".

Por otro lado, la doctrina deterrrlina que 10s Reglamentos se clasifican en: Reglamentos
r

'\

Juridicos y Reglamentos Administrativos. Los Reglamentos Juridicos, son aquellos que
el Presidente de la Republica dicta para el cumplimiento de competencias que la misma
ley le otorga y como bien lo estipula la misma Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala al darle esta potestad al Presidente, le queda prohibido alterar el espiritu de
la ley; ademas regulan el procedimiento que 10s organos de administracion deben
seguir segun la competencia que la ley

les otorga a 10s mismos. El Reglamento

Administrativo, es el emitido por el mismo organo admirristrativo, utilizado para
organizar la administracion; no necesariamente son derivados de una ley especifica,
sin0 que pueden depender de una ley general que regula al organo o administracion.
.'\ - -1

Desde estos dos puntos de vista, se puede establecer que el Reglamento no es una
facultad legislativa del Presidente, pues dentro de las normas reglamentarias no se
estan creando situaciones de derecho, ni se puede dotar de competencia administrativa
a 10s organos, pues como ya se analizo, 10s reglamentos dependen de una ley. En la
Repl:lblica de Guatemala, la misma Constitucion Politica de la Republica de Guatemala,
establece que 10s Reglamentos y ordenes que emita el Presidente, son para el estricto
cumplimiento de la ley y no se puede alterar el espiritu de la misma. Naturalmente, se

puede establecer que el Reglamento solamente

instrumento

dinarr~izadorde la administracion, razon por la cual no puede ser considerado este
como una facultad legislativa del Presidente. El Presidente de la Republica de
Guatemala en Consejo de Ministros, emitio el Acuerdo Gubernativo numero 221-2004,
que regula: Las Disposiciones Reglamentarias para el Expendio y Consumo de Bebidas
Alcoholicas, Fermentadas o Destiladas. Este Acuerdo,

establece en el Articulo 6

modificado por el Acuerdo Gubernativo numero 266-2004, que corresponde a la
Superintendencia de Administracion Tributaria dictar las medidas para el cobro y la
-

cancelacion de patentes, licencias o permisos otorgados.

Sin embargo, se debe tener presente que la Superintendencia de Administracion
Tributaria, debe cumplir con las atribuciones y funciones que le asigna su Ley Organica
y, que el proceso administrativo para cancelar patentes, licencias o permisos otorgados
a 10s propietarios de 10s establecimientos comerciales que infrinjan lo dispuesto por el
Acuerdo Gubernativo objeto de analisis; es inaplicable como consecuencia que la Corte
de Constitucionalidad emitio un auto de fecha 30 de octubre de 2003, dentro del

(. 1

expediente numero 1882-2003, el cual decreto la suspension definitiva de 10s Articulos
38, 56, 58,59, 61, 62, 91, 92, 96 y 125 literal g,) del Decreto numero 536 del Congreso
de la Repljblica, Ley de Alcoholes, Bebidas Alcoholicas y Fermentadas, en lo que se
refiere a la palabra vender; lo que implica que a la fecha, para dedicarse a la venta de
alcohol, bebidas alcoholicas y fermentadas no es necesario contar con la patente que
autoriza la venta de dichas bebidas.

Con relacion

aplicacion de las multas,

importante se Aalar que el

Gubernativo numero 221-2004 y su reforma contenida en el Acuerdo Gubernativo
numero 263-2004, no establece el procedimiento para tramitar en el ambito
administrativo, la imposicion de las sanciones y el cobro de las multas respectivas. Por
lo que se considera que ello afecta el debido proceso, la legalidad y la juridicidad de 10s
actos administrativos, el derecho de defensa y de audiencia previa, consagrados en el
Articulo 12 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; Articulo 4 de la
Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad; Articulo 16 de la Ley del

,'

Organism0 Judicial y Articulo 8 de la Convencion Americana de Derechos Humanos;
debido a que ninguna persona individual o juridica puede ser afectada en sus derechos
sin haber sido previamente citada, oida y vencida ante tribunal competente y por un
procedimiento preestablecido; ello derivado, a que en la substanciacion de todo proceso
sancionatorio, en el ambito judicial o administrativo, se tiene que observar el derecho de
defensa que constitucionalmente protege a 10s ciudadanos; es decir, que antes de
aplicar cualquier sancion basada en la ley se debe de otorgar al interesado, la

:*

oportunidad de hacer valer su derecho de defensa y aportar 10s medios probatorios ante
\ -

,I
la autoridad legalmente competente; para que esta pueda estar en condiciones de
resolver con relacion a la procedencia o improcedencia de la sancion correspondiente.

Al respecto el licenciado Hugo Calderon Morales, seiiala que el procedimiento
administrativo es: "La serie de fases o etapas que corr~prende un expediente
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administrativo, que se ejecutan por o ante las autoridades administrativas\a~~s
/;L
;
....<~FMLL?.,..
funcionarios o empleados publicos, cuya finalidad es la decision administrativa". 30

Los principios juridicos que guian el procedimiento administrativo, y que deberan regir
tarnbien en el procedimiento que se lleve a cab0 en materia de multas impuestas por el
Acuerdo Gubernativo numero 221-2004 y sus reformas son 10s siguientes:
a. Legalidad y juridicidad: El objeto del procedimiento administrativo es defender las
ii

\

normas juridicas para hacer valer la legalidad y la justicia, reducir al minimo 10s

i

efectos de la arbitrariedad, regularizar las actividades administrativas y dar seguridad
jurldica a las personas que hacen valer la ley y la justicia.

b. Oficiosidad: Seguimiento de oficio significa que la administracion publica no debe
ser rogada dentro de sus procedimientos, sino por el contrario debe agilizar,
desarrollar, dinamizar y vigilar que lo procedimientos finalicen. Una vez en
movimiento, la organizacion publica no debe detenerse. El Articulo 28 de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, regula que la administracion
('

: ..~.
)

esta obligada a tramitar las peticiones y concluir con una resolucion, conforme a la
ley. La administracion publica y sus organos, tienen la obligacion y responsabilidad
de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en el, se practiquen cuantas
diligencias Sean necesarias para dictar el act0 o resolucion final, independientemente
que el mismo se inicie de oficio, a peticion o gestion del interesado.

30 Calderdn Morales, Hugo Haroldo. Derecho procesal adrninistrativo. Pgg. 164
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c. Informalidad: El procediniiento no debe sujetarse a formalisnios, salvo en I
especiales donde si se requiere de algun tipo de formalismo en cuanto a requisitos.

d. Derecho de defensa: Parte fundamental del derecho de defensa es el derecho de
ofrecer, producir pruebas y la obligacion del funcionario, del err~pleadode ,tramitar
toda prueba propuesta que sea razonable. La medula de este principio es el
derecho del interesado a una decision fundamentada que comprenda: la
I

' '
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consideracion de 10s argumentos y de 10s hechos propuestos por el interesado, la
obligacion de basar la decision expresamente en la peticion; y la obligacion de
fundamentar la decision en normas juridicas vigentes. Tambien implica la utilizacion
de todos 10s recursos o medios de impugnacion que la ley preve.

e. Imparcialidad: La imparcialidad obliga al funcionario y al empleado a basar sus
actuaciones en la igualdad de oportunidades.

f. Procedimiento escrito: El procedimiento debe ser escrito y por excepcion puede ser
', i

oral. En Guatemala el procedirniento es escrito.

g. Gratuidad: La administracion publica no cobra por su intervention; asimismo, las
resoluciones administrativas no condenan en costas.

h. Aportacion probatoria: Significa que toda prueba constituye un medio que puede
probar a favor o en contra de quien lo ofrece. La prueba pertenece al procedimiento y
no a la parte.

i. Sencillez, celeridad, econornia y concentracion: La sencillez significa
procedimiento sea simple, facil y sin complicaciones. La celeridad representa agilidad
en 10s tramites que pueden llevarse a cab0 sin esperar el vencimiento de 10s
terminos si se ha realizado el act0 que corresponde. Por economia se entiende evitar
perdida de tiempo que consecuentemente aumente costos y gastos.

La

concentracion significa que la administracion debe realizar en el menor numero de
diligencias, el mayor numero de actos.
,'[,

j.

Publicidad: El Articulo 30 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala

regula que todos 10s actos de la administracion son publicos; asimismo, significa que
no habra diligencias secretas o desconocidas para una parte.

k. Enficacia:El procedi~nientobusca la obtencion de resultados concretos.

I. En consecuencia de estos principios, son caracteristicas del procedimiento
administrativo: la sencillez, la celeridad, la eficacia, la legalidad, la informalidad, la

d

oficiosidad, la prevalencia del sistema de prueba legal, escrito sin descartar la
oralidad, publico, culmina con una resolucion y la impugnabilidad de la resolucion.
Por su parte, la razon final de la sustanciacion del administrativo sancionatorio, en
caso de proceder, es la imposicion de una sancion de tipo administrativa. "La sancion
adrninistrativa es la medida que impone el Poder Ejecutivo o alguna de las
autoridades de este orden por infraccion de disposiciones imperativas o abstencion

ante deberes positivos. Por lo general, se reduce a multas,

otros

inhabilitacion y tambien aplican cortos arrestos o detencione~".~'

De lo anterior, se pueden distinguir 10s siguientes principios que rigen lo relativo a las
sanciones adrrlinistrativas que dentro del estudio son importantes poder establecer y
estudiar para su mejor comprension:

i',

m. Legalidad: No existen otras sanciones que las establecidas en la ley. Si bien el tipo
de infracciones que darl lugar a ello regularmente estan en reglamentos;
n. Individualidad: La sancion solo se aplica a sus autores y complices, que hayan
actuado dolosa o culposamente; por lo que no se puede extender la sancion a otros;

o. Prevencion: Las sanciones intentan prevenir o disuadir la recurrencia en las
conductas sancionadas;

p. Correccion: El fin de la sancion no es la punicion, sino que el sancionado se corrija y
,
\

\
J

tome actitudes positivas y correctivas, y

q. Valor: La sancion defiende un sistema de valores que persigue la administracion
publica.

'' Ossorio, Manuel. Diccionario de derecho usual. Pag. 99.

Para la aplicacion de una sancion en el orden administrativo, debe cumplirse
principio del debido proceso, que significa el cumplimiento de las etapas o
proceso administrativo, tales como de inicio, notificacion, aportacion de medios
probatorios, audiencia, recursos administrativos a

10s cuales se sujetan la

administracion y el administrado. La garantia procedimental denominada "audiator inter
partes", consiste en el act0 en el que se comunica a 10s sujetos procesales la resolucion
judicial o administrativa, por medio de la cual se le impone una sancion que se le hace
saber al afectado mediante la notificacion de la rr~isma,con el proposito que pueda
hacer valer su derecho de defensa, en virtud que si no se notifica dicha resolucion, se
viola el derecho de la debida audiencia de las partes, lo cual esta regulado en el parrafo
final del Articulo 4 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad; el
Articulo 16 de la Ley del Organism0 Judicial, el Articulo 2 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo; y el Articulo 11 de la Convencion Americana de Derechos Humanos. En
consecuencia, al emitir una normativa que establezca una infraccion y su respectiva
sancion, se debe establecer un procedimiento administrativo para su imposicion; el cual
,

debe observar 10s principios basicos de la tramitacion de 10s procesos administrativos,

I

10s cuales son: celeridad, sencillez y eficacia del tramite; asi tambien, establecer que 10s
medios de impugnacion con que cuentan 10s afectados por una decision administrativa,
son el recurso de revocatoria y recurso de reposicion, lo cual tampoco esta
contemplado en el Acuerdo Gubernativo objeto del presente analisis.

De las normas citadas, se establece que a la Superintendencia de Administracion
Tributaria le corresponde lo relativo al control, fiscalizacion y cobro de 10s tributos y
aranceles y sus respectivos intereses; asimismo, le corresponde sancionar y cobrar las

multas que provengan de infracciones a las normas tributarias y
anterior, le es ajena la funcion de sustanciar expedientes administrativos e imponer
multas por infracciones a normas administrativas, tal como lo estipula el Acuerdo
Gubernativo nlimero 221-2004 y su reforma contenida en el Acuerdo Gubernativo
nljmero 263-2004, el cual especificamente no regula lo relativo a la materia tributaria.

Antes de la creacion del citado Acuerdo, la facultad de imponer sanciones
administrativas le correspondia al Ministerio de Gobernacion. Otro aspect0 importante
(:

--
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que hace inviable que la Superintendencia de Administracion Tributaria se ocupe del
cobro de las multas y de imponer las sanciones de cancelacion de patentes de
comercio y licencia respectivas; es el hecho que esta es una institucion descentralizada
y no autonoma, que se rige por su Ley Organica; por lo que unicamente las funciones
que esta le asigna son las que ha de cumplir.

Por este motivo el parrafo del Articulo 6 del Acuerdo Gubernativo numero 221-2004
(reformado por el Acuerdo Gubernativo numero 263-2004) se considera que es

;

),

inconstitucional, porque el Organism0 Ejecutivo impone a la Superintendencia de
Administracion Tributaria, como entidad descentralizada, una funcion no contemplada
en su Ley Organica, por medio de una norma de rango juridic0 inferior.

Finalmente, el mencionado Acuerdo Gubernativo, no define un procedimiento
administrativo judicial, y tampoco indica en que tipo penal se puede encuadrar al
infractor, ya que ljnicamente preceptlja que: "A quienes incumplan este articulo se les
sujetara a las disposiciones contenidas en el libro tercero del Codigo Penal", el cual se

refiere a las faltas; sin embrago, el Codigo Procesal Penal en su Articulo 2
siguiente: "No hay proceso sin ley (nullum poena sine lege). No podra iniciarse proceso
ni tramitarse denuncia o querella, sin0 por actos u omisiones calificadas como delitos o
faltas por una ley anterior. Sill ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce a
responsabilidades del tribunal". Por lo que se considera que el citado Acuerdo bien
podria ser atacado de inconstitucional. Pues como pudo establecerse, el contenido del
Acuerdo Gubernativo citado no es competencia de la administracion tributaria, y la
responsabilidad que le delega no le es aplicable.

1.9. Procedimiento aplicable a 10s menores de edad que transgreden las
restricciones del Acuerdo Gubernativo numero 221-2004 y sus reformas

Actualmente, en la ciudad de Guatemala existe una multisectorial la cual esta integrada
por el Ministerio de Gobernacion, a traves de la Policia Nacional Civil; la Direccion
General de Migracion, 10s Ministerios de Salud Pljblica y Asistencia Social, Trabajo y
Prevision Social, Economia, y Cultura y Deportes; Comision Presidencial de Derechos

i 1
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Humanos (COPREDEH), la Procuraduria General de la Nacion, y la Municipalidad de
Guatemala, y tienen por finalidad recuperar el control de 10s centros nocturnos.

Es decir, que estas acciones se efectljan en discotecas y bares que funcionan en
horario nocturno, y en las mismas se ha detectado trasiego y consumo de drogas,
contrabando, evasion fiscal, corrupcion y venta de licor a menores de edad. Estos
lugares carecen de patente de comercio para operar, lo cual ha dado como resultado
capturas y la clausura de algunos negocios. "Es comljn en 10s operativos que se

realizan, encontrar mas de un 70% de menores de edad dentro de un establecim
10s cuales en algunos de 10s casos consumian bebidas alcoholicas, por aparte es
importante mencionar que tambien se detect6 la carencia de licencias para montar
espectaculos". 32

El personal de la Superintendencia de Administracion Tributaria (SAT) comprueba que
10s expendios de bebidas alcoholicas, tengan su documentacion en regla y de

<

conformidad con la ley, tambien establecen que no exista sobrefacturacion en 10s
,I

productos que comercian. Si se verifica el incumplimiento de la ley en materia tributaria
procedera de conformidad con lo establecido en las leyes fiscales.

Por su parte el Ministerio de Salud y Asistencia Social, verifica y supervisa aspectos
relacionados con la salubridad en 10s negocios. En cada uno de 10s operativos llevados
a cab0 se debe velar por el respeto a 10s derechos humanos de 10s seres humanos y de
las personas que son detenidas. Entre de las patentes y licencias con que deben contar
10s establecimientos se podrian mencionar: licencia de sonido, licencia de espectaculos,

1

y licencia del medio ambiente, dependiendo del lugar en que se ubique el
establecimiento, entre otras.

En 10s operativos que se realizan en diferentes cer~trosnocturnos, es comun encontrar
a menores de edad, a quienes se les debe seguir el procedimiento siguiente:
Habiendose determinado que la persona es menor de edad, la Procuraduria General de
la Nacion por medio de la Seccion de Menores procede a faccionar acta notarial de
32

Gonzalez Arrecis, Francisco. Prensa Libre. Establecirnientosnocturnos. P8g. 5

48

entrega

edad

persona

medio

procedimiento judicial

En dicho instrumento se hace constar que fue localizado el menor en un centro
nocturno, quienes por el hecho de ser menores de edad se encuentran en situacion de
riesgo y exposicion a peligro, por encontrarse en un lugar no adecuado para su
permanencia. En el acta respectiva se hara alusion a que se inicie proceso de
proteccion a favor del menor, solicitando en el mismo act0 que se dicten las medidas
cautelares que el juez considere necesarias; asi como que el menor sea entregado a
(:..')

sus representantes o sea internado en hogar de proteccion integral de la niiiez por no
haberse podido localizar a persona que se responsabilice del mismo.
Todo lo anterior se fundamenta en el Articulo 4 del Acuerdo Gubernativo nljmero 2212004, el cual literalmente regula: "Se prohibe el ingreso y permanencia de menores de
edad en bares, cantinas y clubes nocturnos o similares, destinados con exclusividad a
diversion para personas mayores de edad. A quienes incumplan esta disposicion se les
impondra una multa de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00), sin perjuicio de las
responsabilidades penales y civiles que correspondan conforme a esta ley".

'
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Asi tambien el Articulo 52 de la Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y la Adolescencia
regula: "Los niiios, niiias y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra el
consumo, uso y abusos de sustancias que produzcan dependencias, para lo cual el
Estado creara y

apoyara

las condiciones apropiadas

para 10s

programas

correspondientes".

En consecuencia a lo anteriormente normado, es necesaria la proteccion inmediata de
10s adolescentes y por ende su rescate; con el objeto de evitar violation a sus derechos

liumanos y poder entregarlos administrativamente a sus representantes,
responsables, haciendoles las observaciones que el caso amerite.

En virtud que estas diligencias tienen como finalidad el otorgarr~ientode medidas de
proteccion a favor de 10s menores y de no haber ilicito penal regulado en la legislacion
como delito o falta; el juez determinara si es necesaria la presencia de un abogado
defensor; toda vez que 10s derechos de 10s adolescentes se encuentran protegidos por

0

la Procuraduria de la Niiiez y la Adolescencia, tal como lo norma el Articulo 108 inciso
a) de la Ley de Proteccion lntegral de la Nifiez y la Adolescencia.
En el proceso de proteccion a favor del menor, el JU-zgadode Paz de Turno resolvera:
a) si no se hiciere presente ningun responsable del menor de edad, que sea internado
en hogar de proteccion integral de la niiiez, con fundamento en lo normado en el
Articulo 112 inciso h) de la Ley de Proteccion lntegral de la Nitiez y Adolescencia; b)
Decretara la medida de proteccion a favor del menor de edad, la que consiste en
entrega bajo declaracion de responsabilidad del responsable del menor que se hiciere
presente, de conformidad a lo normado en el Articulo 112 inciso b) de la Ley de

>
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Proteccion lntegral de la Nitiez y Adolescencia; y c) Para el efecto que se restablezca la
posible amenaza o violation a 10s derechos de 10s menores de edad y se continuen las
diligencias, se ordenara remitir las actuaciones al juzgado competente.

El Juzgado de Paz de Turno una vez notificados 10s responsables, remitira el
expediente a la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niiiez y la Adolescencia, de
conformidad a lo regulado en el Articulo 103 inciso c) de la Ley de Proteccion lntegral
de la Niiiez y Adolescencia.
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La Sala de la Corte de Apelaciones de la Niiiez y la Adolescencia, a su vez, trasla

G'4~EMR~~.

el expediente respectivo a un Juzgado de la Niiiez y Adolescencia, quien debera
confirmar la medida cautelar decretada y citar a 10s padres.

Es indiscutible que 10s indices de delincuencia y del crimen organizado se han
incrementado de una forma incontrolable; de la misma forma la participacion de 10s
menores de edad en la comision de actos que se encuadran en cualquier tipo penal; asi
0

tambien el consumo de licor por 10s menores de edad, y el consumo de alcohol en
horarios fuera de 10s permitidos, ya establecidos en el presente trabajo; esto es tan facil
de detectar por todos habitantes de la republica, pues al descansar en sus casas de
habitacion en horas de la madrugada se esc~~chan
disparos y carros que se conducen a
exceso de velocidad; es decir, para quienes viven cerca de 10s lugares que
acostumbran vender bebidas alcoholicas es facilmente detectable que la normativa no
se cumple; sin embargo, debido al increment0 de 10s indices de criminalidad este
fenomeno es detectable por cualquier persona que nada tenga que ver con el comercio
de bebidas alcoholicas; el ciudadano cornfin que no posea ningun conocimiento sobre
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las leyes solo considera que se debe hacer algo sin poder definir juridicamente que es
lo que se debe de hacer; para quienes tienen conocimiento de las normas juridicas
vigentes, se hace necesario modificar el procedimiento establecido ya que no cumple
con sus objetivos; sin embargo, del contenido del presente capitulo se puede establecer
que las medidas para evitar de alguna manera la comision de actos delictivos por el
exceso de alcohol en el cuerpo, ya se han tomado con la emision del Acuerdo
Gubernativo numero 221-2004 y sus reformas; sin embargo, en la practica este

necesita reformas pues de lo contrario seguira siendo no funcional, por lo ya
anteriormente.

2. Antecedentes del alcoholismo

"El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol,
ha sido considerado en el pasado un sintoma de estres social o psicologico, o un
comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido
recientemente, y quiza de forma mas acertada, como una enfermedad compleja en si.
('i
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Los primeros sintomas incluyen la preocupacion por la dispor~ibilidadde alcohol, lo que
influye poderosamente en la eleccion por parte del enfermo de sus amistades o
actividades.

El alcohol se esta considerando cada vez mas como una droga que modifica el estado
de animo, y menos como una parte de la alimentacion, una costumbre social o un rito
religioso. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces organica del alcohol,
y produce un daiio cerebral progresivo y finalmente la niuerte. A pesar de que el
I
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alcoholismo afecta mayormente a 10s adultos, su consumo en 10s adolescentes es cada
vez mas preocupante." 33

2.1. Alcoholismo una enfermedad

El alcoholismo es una enfermedad cronica, progresiva y a menudo mortal, que se
caracteriza por una dependencia emocional y a veces organica del alcohol. Es
33
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producida por la ingestion excesiva de alcohol etilico, bien en forma de
alcoholicas o como constituyente de otras sustancias. El alcoholismo parece
producido por la combinacion de diversos factores fisiologicos, psicologicos y geneticos.

Es un trastorno primario y no un sintoma de otras enfermedades o problemas
emocionales. La quimica del alcohol afecta casi todo tip0 de celula en el cuerpo,
incluyendo las que se encuentran en el sistema nervioso central. El alcohol domina el
pensamiento, emociones y acciones.

Una vez que el alcoholismo se ha apoderado de un individuo, no puede decirse que la
victima este cometiendo una falta moral. En ese estado, el alcoholico no puede valerse
de su fuerza de voluntad, porque ya ha perdido la facultad de decidir si usa el alcohol o
si se abstiene de el.

2.2. Definicion de un alcoholico

Alcoholico es una persona que sufre una enfermedad, el alcoholismo. Esta persona no
puede mantener su forma de beber bajo control, aunque le haga daAo a su salud, a su
empleo, a su mente y familia.

El alcoholico se caracteriza por depender del alcohol, tanto fisica como psiquicamente,
y la incapacidad de detenerse o abstenerse. La falta de la bebida provoca sintomas de
abstinencia. Al principio el alcoholico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol,
consumiendo mas y mostrando menos efectos I ~ O C ~ V Oque
S
la poblacion normal.

2.3. Curacion del alcoholico

El alcoholico es un individuo que padece de una enfermedad para la cual no se conoce
curacion alguna. Debido a que es una enfermedad, el alcoholico tiene que aprender a
mantenerse completamente alejado del alcohol para poder llevar una vida normal.

Fundamentalmente, el alcoholismo es un problema de salud mas que una cuestion de
f
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insuficiente fuerza de voluntad, o debilidad moral.

Algo que todos 10s alcoholicos parecen tener en comlln es que, con el tiempo, su
manera de beber empeora. No existe ninguna evidencia segura de que una persona
que bebia alcoholicamente haya podido volver al moderado beber social por mucho
tiempo. No se puede ser un poco alcoholico. Ya que la enfermedad progresa por
etapas, algunos alcoholicos manifiestan sintomas extremos mas que otros. No
obstante, una vez que cruzan la frontera del alcoholismo, 10s bebedores problema no

4
\.

pueden volver atras.

2.4. Causas y efectos del alcoholismo

Causas:
a. Evasion: Eludir la situacion en la que se encuentra.
b. Soledad: Tristeza que se siente por la falta de alguna persona o cosa.
c. Miedo: Sensacion de angustia provocada por la necesidad de alguna cosa.

d. Falta de control emocional: No controlar 10s sentimientos.
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Problemas familiares que pueden incidir en que una persona se transforme en
alcoholico:

a. Culpabilidad: Sentirse responsable del hecho.
b. Rencor: Resentimiento causado por una accion.
c. Inseguridad: Falta de certeza y confianza en si mismo.
,.
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d. Delincuencia: Actividad que realiza quien comente actos ilicitos.

I,. i

e. Problemas economicos: Situacion que afecta el patrimonio personal.
f. Maltrato fisico: Violencia externa hacia las personas.

Efectos:

a. Trastornos severos de la conducta y de la comunicacion, tanto afectiva como social.
b. Disminucion de las facultades mentales y obsesion por la ingesta de alcohol.
c. Trastornos en la sexualidad.
,'
~
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d. Lesiones organicas.
e. ulceras de estomago y de duodeno, la pancreatitis cronica y la cirrosis hepatica, asi
como lesiones irreversibles en 10s sistemas nerviosos central y periferico.

Las consecuencias del abuso del alcohol son serias. Las personas que beben mucho
alcohol pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cancer, especialmente
del higado, el esofago, la garganta, y la laringe.
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El abuso del alcohol tambien puede causar cirrosis del higado, problemas en el
de inmunidad, dafio cerebral, y hasta puede dafiar el feto durante el embarazo.
alcohol aumenta 10s riesgos de muertes por accidentes automovilisticos, accidentes
durante actividades recreativas, accidentes en el trabajo, y la probabilidad de que
ocurran homicidios y suicidios.

En terminos estrictamente economicos, 10s problemas relacionados con el uso del
alcohol le cuestan a la sociedad aproximadamente 100 billones de dolares por atio. En
(
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terminos de vida humana, el costo es incalculable.

2.5. Alcoholismo en 10s adolescentes

El consumo de bebidas alcoholicas ha sido siempre fuente de graves problemas, per0
en la epoca actual sus efectos negativos se han agravado por circunstancias nuevas.
Una de ellas es que las bebidas alcoholicas se han popularizado rapidamente entre 10s
adolescentes y cada vez son mas jovenes las personas que beben. Las causas que
llevan a consumir alcohol a la juventud son multiples y variadas.

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de 10s adultos y romper
con las pautas que marcan el ur~iversode la r~ifiez.Para muchos mas, en cambio, no
hay verdadera diversion sin alcohol de por medio, y ello porque el alcohol, aun
consumido en pequefias cantidades, estimula la corteza cerebral y vuelve a las
personas mas desenfadadas y ocurrentes. El problema es que tras esos primeros

El alcohol ingerido en forma abusiva constituye un factor denominador comun en
niuchos de 10s graves problemas que enfrenta la sociedad guatemalteca. El abuso de
alcohol en 10s menores se encuentra instalado y socialmente aceptado.

Cualquier transeunte puede presenciar el desalentador espectaculo de menores que
f
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beben en la via publica, en algunos casos refugiandose en 10s umbrales y en otros a la
vista y paciencia de 10s demas. ~ C d m oobtienen las bebidas a pesar de las
reglamentaciones vigentes?

st as

son reiteradamente violadas porque nadie se

preocupa por hacerlas respetar.

A ello se suman otros dos factores: el cuidado despreocupado de 10s respectivos
nucleos familiares y el desmedido afan de lucro de ciertos comerciantes a 10s cuales
tiene sin cuidado el dafio que provocan.

Al traspasar 10s limites de una ingesta moderada, 10s bebedores de alcohol se arriesgan
a transformarse en adictos.

Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su progresivo
asentamiento y por las pocas barreras capaces de contrarrestar su incidencia. Los
antecedentes historicos indican que la droga esta presente en muchos ambitos antes

El alcohol representa una droga licita con la cual se inician 10s jovenes en el vicio
adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. Las organizaciones
criminales lo utilizan como una puerta a nuevas experiencias dado que trabaja abriendo
brechas en las que se infiltra, gradualmente, el concept0 de iniciacion en el consumo.
,'J

El exceso en el consumo de alcohol suele ser el prinier paso antes de probar la
marihuana o la cocaina. El alcohol es, en muchos casos, el camino a la droga y
muchisimos jovenes han comenzado a transitarlo.

En la Asociacion de Alcoholicos Anonimos, que agrupa a 10s familiares de alcoholicos,
afirman que antes lo mas comun era hablar de mujeres e hijos de alcoholicos. Pero
cada vez es mas frecuente ver padres, amigos y maridos, ya que en 10s ultimos aAos se
increment6 el numero de adolescentes y mujeres que tienen problemas con el alcohol.

Por ese motivo, han fundado grupos de padres donde es posible compartir
experiencias.

2.6. Culpas de la sociedad

Las bebidas alcoholicas suelen aparecer asociadas con el exito social, en 10s negocios
o en el deporte. Los momentos mas romanticos se acornpatian con vino o champagne.
La cerveza patrocina al seleccionado nacional de futbol. Y la lista podria seguir
indefinidamente.
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Muchas cosas generan que el adolescente beba, entre ellas la presion de 10s grl.lpos de
adolescentes. A menudo, el consumo de alcohol es exaltado como un reto que
convierte el abuso en un falso valor.

Hay, ademas, una cultura que favorece el consumo del alcohol. Ademas, muchos de 10s
espectaculos deportivos, que tienen por mayoria de publico gente joven, tienen como
publicidad marcas de conocidas bebidas alcoholicas, y sin ir muy lejos, 10s equipos y
eventos deportivos tienen como patrocinio la marca de cerveza mas conocida.

'\.
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2.7. Problema dispersado

Para la mayoria de las personas, el alcohol es un acompafiamiento placentero para las
actividades sociales. El uso moderado del alcohol no es datiino para la mayoria de 10s
adultos. Sin embargo, un gran numero de personas tienen problemas serios con sus
habitos de consumo de alcohol.

2.8. El abuso de alcohol

El abuso de alcohol se diferencia del alcoholismo en que este no incluye el deseo o la
necesidad compulsiva de beber alcohol, la perdida de control o la dependencia fisica.
Ademas, el abuso de alcohol es menos probable que incluya sintomas de tolerancia.

El abuso de alcohol es definido como un patron de consumo de bebidas alcoholicas que
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'!

(

acorr~paiiadopor una o mas de las siguientes situaciones en un period0 de 12

meses:

a. No cumplir con responsabilidades mayores del trabajo, de la escuela o del hogar;
b. Beber alcohol durante actividades que son fisicamente peligrosas;
c. Tener problemas frecuentemente relacionados con el alcohol;
d. Continuar bebiendo a pesar de tener problemas constantemente al relacionarse con
otras personas que son causados o errlpeorados por 10s efectos del alcohol.

'-,
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A pesar de que el abuso del alcohol es basicamente diferente al alcoholismo, es
importante mencionar que muchos de 10s efectos del abuso del alcohol son sufridos por
10s alcoholicos.

2.9. Adolescencia

Con frecuencia 10s padres se sienten desconcertados cuando sus hijos ingresan a la
adolescencia. Y es que es una etapa en la que 10s profundos cambios fisicos tanto

period0 de vida que se caracteriza por la persona que pasa de niAo a la adultez.

Uno de 10s cambios importantes se da a nivel corporal, se produce la maduracion de las
caracteristicas sexuales secundarias impulsada por 10s cambios hormonales y el cuerpo
de nitio se transforma en un cuerpo adulto. El adolescente tiene que ir adaptandose a
( )

este nuevo cuerpo. Otro aspect0 que va cambiando es que el adolescente va dejando
atras su actitud y rol de nitio y va gradualmente aceptando nuevas responsabilidades.

Al inicio de la adolescencia se da una profunda dependencia y el adolescente necesita
mucho del apoyo y proteccion de sus padres pues se encuentra conmocionado por 10s
cambios de la pubertad. Gradualmente busca ser mas independiente per0 a su vez
teme perder la proteccion que sus padres le daban cuando era nitio. Por eso muchas
veces oscila entre un comportamiento rebelde que busca lograr mayor autonomia, y por
otro lado busca la dependencia y proteccion de cuando nitio. Se dan estos sentimientos
y comportamientos ambivalentes que muchas veces desorientan a 10s padres que no

saben como tratarlos.

Es de sunia utilidad que 10s padres les den proteccion e independencia de acuerdo a
las necesidades de sus hijos, y que la libertad que les otorguen tenga a su vez limites,
pues 10s limites ayudan a que el adolescente se desarrolle dentro de un marco de
reglas claras. La libertad excesiva es sen'tida como abandon0 por 10s hijos, asi como la

sobreproteccion genera inseguridad, dependencia

permite

desarrollo

la independencia y madurez.

Todos estos can-~bios,product0 de su desarrollo, apuntan a la construccion de [.ma
nueva identidad, que es una de las grandes tareas de la adolescencia. El adolescente
busca encontrarse a si mismo, lograr una continuidad integrando sus canibios y poder
proyectarse a la adultez. Quieren ser ellos mismos, necesitan separarse gradualmente
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de 10s padres para lograr individualizarse, desarrollar sus propias ideas, sus propias
metas, su propia manera de ver la vida.

En este proceso de construccion de su identidad adolescente, el grupo de amigos es
muy importante pues es un espacio diferente a la familia, un referente para compartir
experiencias, sentirse acompaiiados, para intercambiar ideas, para identificarse entre
pares. El grupo tambien brinda un lugar de apoyo en el proceso de independendizarse
de 10s padres y lograr mas autonomia.
,''

1

.,

Finalmente, cabe mencionar que todos estos cambios forman parte de la crisis normal
de la adolescencia como ha sido denominada por algunos autores, y que para 10s
padres tambien supone muchas veces una etapa de crisis, pues es una etapa de
muchos cambios para ellos, como el aceptar que el hijo deja de depender y necesitarlos
como cuando era nitio, muchas veces 10s critica y juzga y esto es doloroso para 10s
padres.

Sin embargo, es importante que 10s padres, para poder tolerar mejor estos
puedan comprender que estas actitudes son formas que tiene el adolescente de
autoafirmarse en su proceso de convertirse en adulto. Los adultos que lo rodean deben
dialogar y entender sus puntos de vista.

2.10. Alcoholismo en Latinoamerica

El consumo de alcohol, es reconocido como un factor de integracion social y favorece la
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convivencia de las personas en la mayoria de paises de Latinoamerica, debido a que
las personas que beben el alcohol, que es una de las bebidas embriagantes, la cual al
beberse con moderacion y dentro de 10s limites permitidos, reduce la tension, desinhibe
a las personas y les provoca sensaciones de bienestar.

En 10s paises de America como en todos 10s paises del mundo, 10s bebedores norrnales
disfrutan de las bebidas alcoholicas, como consecuencia de 10s efectos placenteros y
debidos a que el mercado de este product0 ofrece diversas calidades de bebidas.
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Sin embargo, es importante mencionar que un grupo de personas de una poblacion
determinada, presentan problemas de salud y en sus relaciones interpersonales, como
consecuencia del consumo inmoderado de alcohol.

En conclusion, se puede decir que el alcohol, es una de las drogas que por su facil
acceso y debido al exceso de propaganda publicitaria que recibe, se convierte en un
problema de caracter social en casi todos 10s paises de Latinoamerica, y lo peor es que

afecta las edades a partir de la adolescencia, siendo un generador de la
n-~ismoque es el principal problema de caracter economico social de America Latina.

Por otra parte: "Las encuestas de opinion realizadas en 17 paises de la region
elaboradas por Latino Barometro, indican que la violencia asi como la percibe la
poblacion. La gravedad de esta percepcion no es comparable con las medidas de
accion publica que se han aplicado en 10s distintos paises de America Latina, las cuales
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pretenden combatir y controlar la violencia. Es decir, que en 10s diferentes paises, no se
han desarrollado estrategias activas, limitandose ~jnicamente a las intervenciones
policiales y judiciales tradicionales, que la hacen que no figuren como tareas prioritarias
en esas e ~ t r a t e g i a s " . ~ ~

"El problema en la region por el consumo de bebidas alcoholicas es evidente, tal y
como lo manifiesta la seiiora Maristela Monteiro, Asesora Regional de la Organizacion
Panamericana de la Salud (OPS), seiiala que "10s homicidios, 10s accidentes de
transito, 10s suicidios, las conductas violentas, la violencia dornestica, el abuso o el
maltrato de niiios y la negligencia ocurren en ocasiones en que se ha bebido mucho,
per0 la mayoria de esas personas no son alcoholicas. Lo cual trae como consecuencia,
que en la mayoria de 10s paises latinoamericanos, el alcohol es el causante de
innumerables desastres materiales como de la perdida de vidas h ~ m a n a s " . ~ ~
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"En la mayoria de paises de latinoamericana las personas de escasos
economicos, utiliza gran porcentaje de su salario en la compra de bebidas alco
cuando sufre las consecuencias, debido al exceso en las bebidas alcoholicas, no tiene
acceso a 10s servicios de salud, se le puede cancelar su relacion de trabajo y causar
conflictos fami~iares".~~

De esa cuenta se puede indicar que por las razones mencionadas anteriormente,
muchos expertos en salud publica consideran que en 10s paises de America Latina las
politicas relacionadas con el consumo de bebidas alcoholicas deben ser prioritarias.

Por lo tanto, entre las medidas adoptadas para combatir el consumo del alcohol en 10s
paises de America La'tina, se encuentran las siguientes: la imposicion de impuestos, las
licencias para la venta de bebidas, las restricciones a la publicidad, emision de leyes
sobre la edad minima para beber, el control de 10s horarios para la venta de bebidas y
la ubicacion de 10s locales que 10s expenden.

De tal forma que la manera mas eficaz de lograrlo, es decir, con respecto al consumo
de bebidas alcoholicas, es el aumento en 10s precios de las bebidas alcoholicas, la
imposicion de nuevos impuestos y la restriccio~ide la oferta en las bebidas alcoholicas;
esto ultimo significa establecer donde y a quien puede venderse, en que cantidad, a
que hora y en que dias de la semana.
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Con las opiniones y medidas adoptadas y sefialadas anteriormente, en tor
combate del alcoholismo en el area, la sefiora Maristela Monteiro indica que:
ejemplo, una vez que se logra restringir las horas de venta, tambien se controla la
cantidad de alcohol que la gente compra y bebe. Disminuyen 10s homicidios, 10s
accidentes y la violencia, es decir, muchas de las consecuencias graves".37

"Existen varios ejerr~ploscon 10s cuales se pretende demostrar que el cierre de 10s
-\
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bares en horarios mas tempranos reducen 10s accidentes automovilistas, asi como

1

tambien la violencia; esta medida a la fecha se aplica en paises como Colombia, Chile,
Argentina y Espafia, aunque se pretende aplicar en paises como Peru, Uruguay y
Bolivia, quienes consideran que es una buena medida para reducir 10s indices de
criminalidad.

Recientemente

se

analizaron

tres

decadas

de

investigacion,

concluyendose que la restriccion al consumo de bebidas alcoholicas, como el aumento
en la imposition de impuestos y el aumento de 10s precios en 10s productos, es la clave
para la disminucion del consumo. En conclusion, las primeras diez medidas claves
x

i
.,

incluian la emision de leyes sobre la edad minima, monopolios de gobierno,

!:

restricciones para 10s expendedores y 10s horarios de venta, impuestos, con estas
medidas se pretende evitar que las personas conduzcan en estado de embriaguez, asi
como intervenciones breves".38

"El aumento de la edad minima para la compra de sustancias relacionadas con las
bebidas alcoholicas, fue durante mucho tiempo uno de 10s factores mas eficaces para
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reducir el acceso a las mismas. En algunos lugares de la region, 10s monopoli
gobierno supervisan la producci6nI la venta o la distribution de bebidas
aunque no las tres actividades al mismo tierr~po. En Chile, las compatiias
multinacionales han iniciado batallas legales que esgrimen reglas del comercio
internacional para acabar con 10s monopolios, 10s cuales datan del gobierno en el
negocio de bebidas alcoholicas, lo cual limita cada vez mas su capacidad para restringir
el consumo. Es decir, entonces que cuando no se dispone de 10s medios legales para
ejercer el monopolio, 10s gobiernos pueden vigilar donde, cuando y a quien se venden

:

las bebidas alcoholicas, limita tambien el otorgamiento de licencias, para controlar el
volumen de 10s expendios y reglamentar sus horarios. Asi como tambien puede
restringir la disponibilidad de bebidas alcoholicas, con porcentajes de alcohol alto y
mediano. Sin embargo, antes del at70 de 1965, 10s supermercados Argentinos no
podian vender cerveza con mas del 3,5% de alcohol, per0 cuando se autorizo la venta
de cerveza de 4,5% de alcohol, el consumo total de bebidas alcoholicas aumento en un
15%.Los horarios de venta de bebidas alcoholicas son igualmente importantes, cuando
10s bares estaban cerrados 10s dias sabados, 10s investigadores notaron que 10s mas
\

,
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afectados por las restricciones de acceso, eran quienes parecian mas propensos a
incurrir en la violencia domestica o a sufrir una intoxicacion que alteraba su
comportamiento".39

"En America Latina y el Caribe, Colombia es uno de 10s mejores ejemplos de exito en
cuanto a la limitation del consumo de bebidas alcoholicas, mediante la restriccion de
10s horarios de venta. Cuando Rodrigo Guerrero, medico y experto en salud publica, fue
Lehto J. Alcohol. No ordinary commodity. Pag 75.

combatir el problema emergente de la violencia, de esa cuenta realizo encuestas que
determinaron que el 40% de las victimas de la violencia y el 26% de las personas que
habian fallecido en forma violenta habian consumido mucho alcohol. La respuesta al
problema fue la aprobacion de una ley semiseca, que cerraba 10s bares y las discotecas
a la 1 de la madrugada 10s dias de semana y a las 2 de la manana dias 10s viernes y
sabados.
*-.,
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st as

y otras medidas lograron reducir la tasa de homicidios de 80 por

100.000, a 28 por 100.000, en un period0 de ocho atios. Sin embargo, la politica mas
eficaz para reducir el consumo es el alza de 10s impuestos a las bebidas alcoholicas, en
todo el mundo, el aumento de precio siempre hace disminuir el consumo. Segun un
informe reciente de la OMS, Global Status Report: Alcohol Policy, el precio de la
cerveza siempre debe ser mayor que el de una gaseosa, y debido a que 10s efectos
perjudiciales del consumo derivan del contenido etilico, las bebidas con mayor cantidad
de alcohol deben pagar mas impuestos. .40
11

2.11. Alcoholismo en Guatemala

' i
El alcoholismo como se ha mencionado, es el consumo exagerado de alcohol, el cual
ocasiona a las personas bebedoras problemas de caracter fisico, mentales,
emocionales, laborales, familiares, economicos y sociales. De tal manera que el
consumo de alcohol, desafortunadamente para la sociedad guatemalteca, se ha
incrementado de una manera constante, sobre todo entre las personas jovenes; lo cual
ha traido consecuencias irreparables, debido al estado alcoholico en que se
40
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atropellamientos y suicidios), 10s cuales ocupan 10s primeros lugares entre las
estadisticas que para el efecto se Ilevan, siendo entre otras, la causa de muerte de
personas en muchos paises, per0 especialmente en Guatemala.

Entre las instituciones que prestan servicios debido al consumo de bebidas alcoholicas
y el cual se ha convertido en un problema social en el pais, se encuentra la Oficina de

( ')

Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos de Guatemala, er~tidadque identifica a
las personas alcoholicas como el individuo que padece de una enfermedad, para la cual
no se conoce curacion alguna, esto debido a que es una enfermedad, una compulsion
fisica y una obsesion mental por la bebida. Las personas alcoholicas tienen que
educarse a mantenerse completamente alejados de las bebidas alcoholicas, con la
finalidad de lograr tener una vida normal en beneficio de su familia y de la sociedad.

Otra institucion que actualmente funciona es la Secretaria Ejecutiva de la Comision
Contra las Adicciones y el Trafico llicito de Drogas (SECCATID), la cual es una
/ )
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dependencia adscrita a la Vicepresidencia de la Republica, y opera en la actualidad
brindando soporte mediante estudios relacionados a las adicciones y 10s problemas
sociales que afectan al pais; la citada institucion considera al alcoholismo: "Como un
problema de salud, una enfermedad fisica y emocional mas que una cuestion de
insuficiente fuerza de voluntad, o debilidad moral".41

41
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Las instituciones guatemaltecas mencionadas anteriormente, coinciden
genesis del alcoholismo interviene en numerosos factores de tipo biologico, psicologico
y social, y que la interaccion entre factores geneticos y medioambientales contribuye de
manera irr~portanteal desarrollo de esos problemas.

Sin embargo, diversos estudios realizados en familiares han indicado: "la existencia de
[ma mayor frecuencia de presentacion del alcoholismo en personas con familiares
directos de alcoholicos, que en personas con farniliares no alcoholicos. La evidencia de

,

(

;

10s factores socioculturales en el alcoholismo se demuestra por la variacion de la
proporcion de alcoholomanos, atendiendo a 10s grupos profesionales, sociales y seglln
el sexo. En estos grupos profesionales es comlin distinguir grupos de personas que
debido al empleo que realizan, predisponen al individuo a un excesivo consumo de
alcohol: tales como trabajos de fuerza, faenas al aire libre, trabajos en relacion con la
produccion o comercializacion de bebidas alcoholicas y las profesiones que imponen
una separacion periodica o frecuente con su f a m i ~ i a " . ~ ~

i
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La relacion estrecha con otros alcoholomanos, parece desempeiiar un papel importante
en el habito alcoholomaniaco, sobre todo en 10s primeros periodos de la vida de las
personas, cuando 10s mecanismos de imitacion inconsciente y de identificacion son muy
activos. Asi puede encontrarse con frecuencia un padre alcoholico, en el hogar de un
alcoholomano. De tal manera que la presion que ejerce un grupo de amigos o el lugar
de reunion, son de importancia y es determinante en la genesis del habito alcoholico.
42
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Asimismo para engendrar el habito se necesita una personalidad alcoholics,
necesitara para su desarrollo la influencia de determinados factores socioculturales. Por
ejemplo, en Guatemala es comljn encontrar personas ingiriendo alcohol destinado para
usos medicos; debido a su bajo costo y lo peor del caso es que existen lugares en
donde este mismo product0 se comercializa en bolsas plasticas.

Tanto la Secretaria Ejecutiva de la Comision Contra las Adicciones y el Trafico llicito de
I

\

Drogas como la entidad denominada Alcoholicos Anonimos; consideran que deberia
existir una prohibicion que norme la venta de estos productos en tiendas y abarroterias.

En conclusion, el abuso de las bebidas alcoholicas es un problema de grandes
dimensiones; el cual ocasiona en general consecuencias sociales y sanitarias para la
poblacion; 10s paises de Latinoamerica tienen altos niveles de la asociacion con las
conductas violentas, per0 especialmente relacionada con la violencia intrafamiliar y la
alta tasa de accidentes de transito, debido al abuso del alcohol.

3. C o n s ~ ~ mdel
o alcohol y la criminalidad

3.1. Seguridad juridica y personal

"Las estadisticas que se llevan con relacion a la criminalidad y la violencia se
, ,
\ '

encuentran sujetas a que 10s incidentes criminales se registren oficialmente por parte de
la victirna, o por parte de la persona que legalmente tiene la representacion. Se estima
que las cifras disponibles, criminalidad denunciada, sea mucho menor a la criminalidad
real, por la falta de denuncia de 10s afectados como en muchos paises de la region.
Con limitaciones de fuentes de informacion completas y fiables para efectuar estudios
sobre la incidencia de hechos delictivos relacionados con el alcohol, se hace
imprescindible una evaluacion critica de variadas fuentes de informacion alternas, con
las que se persigue verificar su consistencia, su compatibilidad y sus interrelaciones.
Resulta in-~perativoreconocer que no existen cifras oficiales en cuanto 10s indices de

'. ,j

criminalidad relacionados con el consumo de bebidas alcoholicas, en virtud que hasta
realizar un estudio normal sobre la criminalidad resulta dificil, toda vez que existen
hechos que no llegan a instancias oficiales relacionadas con el sistema de justicia

43

Urrutia, Eduardo. Administracidn de justicia en Guatemala. Pag. 41.

73

3.1.I.
lncidencia en la criminalidad

"Sobre la incidencia de actos de violencia, 10s casos de homicidios representan el
hecho de criminalidad mas facil de cuantificar, entre otras razones porque su
perpetracion hace intervenir obligatoriamente a las autoridades policiales, las
encargadas de la investigacion, 10s servicios medico forense y registros civiles. Los
datos de las defunciones violentas en general, y 10s homicidios en particular, forman
/-,
\

parte de las Estadisticas Vitales del lnstituto Nacional de Estadistica (INE), quien lo

,

procesa en forma temporal y por distribucion geografica. Como medida que permite
comparaciones errtre paises y regiones, se ha establecido la tasa de homicidios,
interpretada como el numero anual de homicidios por cada cien mil habitantes. Segun la
informacion suministrada por el lnstituto Nacional de Estadistica INE, disponible desde
el at70 de 1986 para el total del pais; en el aAo de 1997, 2004 y el aAo de 2005 fueron
10s aAos con mayor tasa de homicidios: 28.5 por cada cien mil habitantes; cabria
resaltar que si existen tendencias a su disminucion per0 estas comprenden un periodo
de 17.8 por cada cien mil habitantes, apenas en 10s aAos de 1999 y 2006. Los datos por
,'

i
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departamento revelan que en el periodo cornpre~ididodel aAo de 1986 al aAo de 1999,
las regiones norte y oriental tiene en promedio una alta tasa se homicidios por cada
cien mil habitantes, entre las que destacan las tasas de 58.2 en el departamento de El
Peten, 52.4 en el departamento de Jutiapa, 48.5 en el departamento de Santa Rosa y
45.8 en el departamento de Izabal. La ciudad capital arroja una tasa promedio de un
27.5 por cada cien mil habitantes; mientras que departamentos como Chimaltenango,
tiene una tasa promedio de 5.4 y 10s departamentos de Totonicapan, Alta Verapaz y
Huehuetenango, reportan igualmente una tasa de homicidios de apenas el 4.4 por cada

cien mil habitantes.

medida nacional

Tasa

Homicidios en el periodo es

por cada cien mil habitantes, de esa cuenta se pueden observar 10s indices
relacionados con la violencia, mismos que no se relacionan con cifras que incluyan el
hecho de haber ingerido alguna bebida embl-iagante. Existen otras disciplinas que se
ocupan del comportamiento humano y 10s resultados de 10s acontecimientos sociales
han analizado las causas del aparente aumento actual del alcoholismo en las
poblaciones; el desempleo y la inseg~~ridad
en 10s jovenes ante un futuro incierto, 10s

(7

lleva a desprenderse de sus inhibiciones y ansiedades con la bebida, asi como 10s
hechos cotidianos que 10s llevan a las aglomeraciones etiquetadas de espectaculos,
son 10s coadyuvantes para la aparicion de este habito. Si bien es cierto que las
estadisticas reflejan la cantidad de victimas de homicidios, en el periodo comprendido
del at70 de 1999 al afio de 2005, misma que presenta un alto porcentaje de individuos
masculinos (en un rango del 91.7% al 91% respectivamente). Pero son mas alarmantes
las cifras estadisticas relacionadas con 10s homicidios de mujeres, el cual esta
comprendido en un rango del 78.4% al 71.9% respectivamente. Sin embargo, se estima
que el 7% es el promedio de uso de armas de f u e g o ~ l . ~ ~

< .J
3.1.2. Cifras de criminalidad

"Las personas debido al increment0 de la violencia, tienen el concept0 de que se
encuentran a merced de la delincuencia y que el Estado es incapaz de brindar
seguridad a la ciudadania, no por falta de democracia, sino por el exceso de e ~ l a " . ~ ~

" Ibid. Pag. 43.
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De esa cuenta para tener nocion de 10s actos ofensivos individuales, como una
fuentes mas debiles de inseguridad que afecta a 10s ciudadanos guatemaltecos, se
obtuvieron algunas estadisticas, las cuales fueron proporcionadas por la Policia
Nacional Civil; y a traves de ellas, se pudo establecer que la criminalidad, es entendida
como: "El conjunto de hechos delictivos que se cometen por particulares en contra de
las personas y SLI propiedad, su integridad fisica o

(:)

Las cifras relativas a la actividad criminal son siempre disimiles. Lo es tambien la
contabilidad de las experiencias vividas por la ciudadania, por lo que es importante
mencionar que 10s guatemaltecos ya se acostumbraron al temor y la inseguridad que a
diario 10s asecha. En las encuestas de opinion publicadas por medios de comunicacion
escrita, la necesidad de seguridad ocupa siempre el primer lugar

La poblacion vive en zozobra y con el temor de ser victima de un hecho de delincuencia
o de violencia, especialmente en ciertas zonas urbanas, en algunas carreteras, asi
como tambien en cualquier lugar del pais. "En una encuesta reciente realizada,
,

.
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sorprende que el 68% de 10s entrevistados opinen qlJe ya estan acostumbrados a las
muertes violentas y al mismo tiempo, mas de la mitad (52%) que cuando ve una patrulla
de la Policia Nacional Civil siente t e m ~ r " . ~ ~

Lo anterior pone de manifiesto que 10s habitantes de la rep~jblicade Guatemala no
tienen ninguna confianza ni credibilidad en la Policia Nacional Civil; debido a que

'' Urrutia, Eduardo. Ob. Cit. Pag. 43.
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integran grupos que se encuentran al margen de la ley; toda vez, que es comun
observar en 10s ~iiediosde comunicacion oral y escrita, 10s hechos delictivos que son
cometidos por 10s agentes de la Policia Nacional Civil. Sin embargo, existen varias
instituciones privadas que se han dado a la tarea de monitorear esta situation, derivado
a 10s Acuerdos de Paz, con la finalidad de observar lo que en el principio fue el proceso
de transicion de la Policia Nacional a la Policia Nacional Civil, hasta llegar a su
consolidacion como una institucion armada, ajena a toda actividad politics, velando
porque no se cometan actos de corrupcion.

3.2. El alcohol y la violencia

El alcohol es un detonante de la violencia, cuando una persona tiene actitudes
violentas, el consumir alcohol contribuye a que su comportamiento en algunos de 10s
casos, asunia actitudes violentas, esto es debido al contenido desinhibitorio, asociado a
la sustancia o porque se le considera un justificante para perder el control.

Determinar cual es el papel del alcohol, asi como de cualquier otra droga en la
conducta del ser

humano, especificamente en

la violencia,

es

un factor

extremadamente dificil debido a que este fenomeno no solo depende del consl-lmo de
drogas, sino que involucra otros aspectos 10s cuales devienen del entorno de su
relacion en sociedad.

algunos

alcohol

instrumento

dominacion utilizado para

ejercicio de la fuerza contra individuos subordinados. Su consumo esta condicionado
por la cultura y tambien por las pautas que impone determinado grupo social a traves
de sus normas.

Las consecuencias atribuidas al consumo de alcohol han sido estudiadas con mayor
profundidad, que las consecuencias atribuidas a la violencia. Sin embargo, no se tienen
estudios relacionados con el conocimiento que se tenga, con la union del consumo de
(' ')

bebidas alcoholicas con la violencia propiamente.

"El ser humano no es un ser violento por naturaleza, no obstante, la relacion er~tre
consumo de alcohol y conductas violentas constituye un problema social que a menudo
tiene repercusiones de tip0 legales y se incrementa en numerosos paises del mundo,
incluso, son asumidas por algunos seres humanos y grupos humanos como parte de la
vida cotidiana, sea en forma resignada o como expresion de airadas pro testa^".^^

\
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"El hecho es que la violencia es inevitable e inherente a la condicion historica humana,
nos enfrenta con el desafio que es una limitacion a la vida en general. A partir del
hecho, que la fragilidad en la existencia humana no es solo un ejercicio filosofico; tiene
consecuencias practicas, que son las que nos orientan. En consecuencia, requiere que
10s seres humanos asumamos compromisos y se involucren en cuestiones especificas,
en la interpretacion de 10s fenomenos como tales: 10s efectos de la violencia y las
diferentes formas de percibirla. Es importante mencionar que el consumo moderado de
48

www.oncetv.internext.com.mx/cgi-bin/trace.i.html. Ob. Cit.

las bebidas alcoholicas en algunos casos, como puede ser una copa de
cerveza o una onza de whisky; sea saludable para el organism0 del ser humano, con
fines eminentemente medicinales. Un estudio cientifico sobre el vino y las
enferniedades cardiovasculares, realizado por expertos del hospital clinic0 universitario
de Barcelona resalta 10s efectos beneficiosos que el consumo moderado de vino tiene
en la prevencion de lesiones arteriales y de la trombosis, asi como sus efectos
antiinflamatorios. Destacan 10s expertos que el vino constituye
, / - -.;

.

UI

irr~portante

antioxidante, sin embargo, no hay que olvidar que a pesar de sus bondades, es una

i

bebida alcoholics que si se toma en dosis elevada y permanente, puede tener efectos
perjudiciales. Al whisky se le han atribuido propiedades curativas a lo largo de la
historia, en Escocia para curar un catarro se hacia un remedio a base de agua
hirviendo, azucar, y whisky de malta; y en paises conio Estados Unidos y Francia, se
decia que prevenia infartos y tenia efectos relajantes. El tequila ha sido utilizado para
curar heridas causadas con cuchillos o mordeduras de serpientes, disminuir dolores
mensZruales y eliminar malestares de la garganta. .49
11
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Retomando el tema del alcohol y violencia se puede indicar que la criminalidad en todo
el territorio national, esta enlutando a diario muchos hogares guatemaltecos, la
situacion de violencia en el pais es cada vez mas preocupante, 10s medicos forenses
realizan necropsias cada dia debido al repunte de las atrocidades y la poblacion solicita
angustiosamente y

urgentemente la presencia de la Policia Nacional Civil,

especialmente en lugares conflictivos. Lamentablemente, la criminalidad en Guatemala
rebasa cualquier estrato social, edad, condicion econoniica y afecta por igual a nifios,
48
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adolescentes, mujeres y hombres, per0 el caso es que no existen cifras o
fidedignas que muestren que el cons[-lmode bebidas alcoholicas sea una de las causas
del increment0 de la violencia.
"Aunque no hay una opinion consensuada sobre el concepto de violencia, en un sentido
restringido y vinculado a la salud mental podemos hacer referencia a conductas en las
que esta presente alguna fuerza fisica, coaccion psicologica o moral, ejercidas por una
persona contra si misma, contra o'tras e incluso contra determinados objetos, lo cual le
ocasiona deterrr~inadogrado de daAo o limitation en el ejercicio de sus derechos o en la
*'
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expresion de sus potencialidades y desenvolvimiento personal".50

A partir de este concepto, es facil comprender la frecuente asociacion de distintas
formas de violencia intrafamiliar; caracterizadas por maltratos fisicos, violaciones, abuso
sexual, conductas suicidas u homicidas; maltrato psicologico que se manifiesta en
ofensas, humillaciones, prohibiciones para el ejercicio de derechos, accidentes de
transit0 o laborales.

i'.,

Tambien se pueden incluir las afectaciones en las relaciones interpersonales con
vecinos, amigos e incluso personas desconocidas; y otras manifestaciones similares de
agresividad fisica o mental (muchas de las cuales pueden llegar a la tipificacion
delictiva) con variados grados de intensidad y circunstancias, bajo 10s efectos de la
ingestion de bebidas alcoholicas.
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se produce por factores m~~lticausales
que dependen de la propia accion farmacologica
del alcohol, de las caracteristicas del bebedor y de las condiciones ambientales en que
ocurre la ingestion de esa bebida.

"El efecto direct0 del alcohol en el sistema nervioso disminuye la ansiedad y tension. La
concentracion y el juicio empiezan a empeorar, sin embargo, 10s bebedores encuentran
que su consumo disminuye aunque sea momentaneamente, las preocupaciones, 10s
I

sentimientos de inferioridad y de baja autoestima. En realidad, esta percepcion es una
falacia. Conforme el bebedor va incrementando el uso de alcohol y recurre a la violencia
para destapar sentimientos ocultos o controlar las situaciones cotidianas. El consumidor
excesivo o alcoholico pierde el control de la bebida originando reacciones y
comportamientos negativos; pone en riesgo su salud fisica y mental, asi como su
relacion de pareja, familiar y social. Muchas personas que son incapaces de dejar de
beber piensan, que son moralmente debiles o que quiza tienen problemas para ser ellos
rr~ismosy expresar lo que sienten. Otros encubren un problema de personalidad
-

1

inadecuada o pasivo-agresiva. Un nljmero menor son individuos compulsivos que se
organizan de manera rigida o personas dependientes o con afecto depresivo, por lo que
utilizan al alcohol para desinhibirse o edificar una imagen de superioridad y fortaleza.

Las personas que estan bajo un fuerte estres cotidiano, que tienen falta de confianza en
si mismos, que generalmente son agresivos, que no err~plean(o no tienen) habilidades
para la asertividad y para solucionar problemas, se encuentran en alto riesgo de
enrolarse en agresiones fisicas. Aunque hay un nexo entre el consumo de alcohol y la

mismo que resultan de la combinacion de factores individuales, familiares y sociales.

Los efectos del alcohol sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso
central afecta directamente la conciencia, la que permite razonar sobre la propia
existencia y reflejar, de manera adecuada, la realidad circundante, por lo que el
consumo de alcohol puede promover alteraciones en las percepciones e ideas de las
personas que han ingerido esta sustancia, lo que influye de mod0 negativo en sus
<,
I

relaciones con 10s demas y en la comprension cabal de las circunstancias vividas.

Tambien puede ocurrir desinhibicion, perdida de control ernocional, ruptura de codigos
etico-morales y de las buenas costumbres de convivencia, lo que facilita la aparicion de
la violencia. Las caracteristicas individuales tambien actuan como moduladores. Segun
la personalidad del consumidor de alcohol, pueden desencadenarse distintas actitudes
y estilos de afrontamiento ante 10s eventos de la vida diaria: inestabilidad ernocional,
agresividad, poca tolerancia ante las frustraciones, pobre concept0 de si mismo y baja
autoestima, e incluso acentuar determinados rasgos de la personalidad. No menos
importantes, son las condiciones ambientales en las que se combinan el consumo de
alcohol y las personas con mayor tendencia a reaccionar hacia las conductas
vio~entas".~'
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La presencia de otros sujetos que tambien han ingerido estas
aglomeraciones en 10s sitios de expendio, 10s patrones socioculturales
la intolerancia, la falta de confianza y la incapacidad para el dialog0 y la comunicacion
armonica, tambien constituyen fuentes que favorecen la violencia. Algunos medicos y
especialistas seiialan que existen efectos producidos por el alcohol que promueven la
sobrevaloracion y seguridad en si mismo del sujeto, lo que unido al entorpecimiento en
sus capacidades de juicio y razonamiento, y al retardo en 10s reflejos, constituyen [.ma
(

.~.

de las principales causas de accidentes automovilisticos y en puestos laborales de

~)

riesgo, que son otras modalidades de conductas auto y heterodestructivas violentas. El
nivel de alcohol en sangre, la severidad de la embriaguez y la asociacion con otras
drogas psicoactivas tambien marcan diferencias en la violencia ejercida bajo 10s efectos
del alcohol. La proclividad a la violencia influenciada por la ingestion de bebidas
alcoholicas se puede producir tanto en un bebedor ocasional en estado de embriaguez
como en el estado habitual de un dependiente alcoholico. Por tanto, es innegable el
hecho que al momento de ingerir licor la persona sufre una alteracion psicologica, que
se podria llamar en terminos sencillos el verdadero yo, el individuo en virtud del grado

. ...
i
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de alcohol que ha ingerido, pierde el grado de conciencia, que lo lleva a realizar actos
violentos con mayor facilidad, por lo que cada individuo conoce como reacciona ante el
consumo de bebidas embriagantes. En ese sentido, beber cada vez menos para no
llegar a la embriaguez o no beber, seria una invitacion reflexiva protectora contra la
violencia y sus consecuencias.

3.2.1. Estadisticas relacionadas con violencia y alcohol

"Una estadistica realizada en la ciudad de Mexico enfocada desde un analisis a paises
latinoamericanos mostro que las drogas, el alcohol y las armas estan directamente
relacionados con 10s delitos mas comunes. La encuesta seAala que el 37% de 10s
presos aceptaron haber consumido alcohol o alguna droga por lo menos seis horas
antes de cometer el delito, aunque esos excitantes estan presentes en la mayor parte
de 10s delitos sexuales, y el 38% dijeron haber utilizado armas para atacar a sus
I,
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victimas. Este estudio fue realizado por el lnstituto Ciudadano de Estudios Sobre la
Inseguridad, A.C. (ICESI) con sede en la ciudad de Mexico. Se trata del prinier
diagnostic0 sobre el problema de la inseguridad en paises latinoamericanos, en
especial 10s subdesarrollados, con informacion confiable acerca de su cuantificacion
factica y su percepcion

3.3. Delitos comunes derivados del consumo del alcohol

1

i.

Los que se encuentran regulados en el ordenamiento juridic0 guatemalteco,
especificamente en el Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala,
Codigo Penal, son:

Lesiones culposas, tipificado en el Articulo 150 que regl- la: "Quien causare lesiones por
c~,~lpa,alln cuando Sean varias las victimas del rr~ismohecho, sera sancionado con
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prision de tres meses a dos aiios. Si el delito fuere ejecutado al manejar vehiculo
-

influencia de bebidas alcoholicas, droga toxica o estupefacientes que menoscabe o
reduzca su capacidad mental, volitiva o fisica, se impondra al responsable, ademas,
una multa de trescientos a tres mil quetzales".

Delitos contra la vida y la integridad de la persona. Suelen tener mayor incidencia 10s
siguientes: El homicidio, Articulo 123; homicidio culposo, Articulo 127; infanticidio,
i

',

,-.-,
,
..

Articulo 129; parricidio, Articulo 131 ; asesinato, Articulo 132; agresion, Articulo 141;

1

disparo de arma de fuego, Articulo 142; lesiones, Articulo 144; lesiones especificas,
Articulo 145; lesiones gravisimas, Articulo 146; lesiones graves, Articulo 147; lesiones
leves, Articulo 148; lesion en ritia, Articulo 149; lesiones culposas, Articulo 150.
De 10s delitos contra la seguridad del transito. Establece el Articulo 157 del mismo
cuerpo legal que: "Sera sancionado con multa de cincuenta a un mil quetzales y
privacion de la licencia de conducir de tres meses a tres afios: Quien condujere un
vehiculo de niotor bajo influencia de bebidas alcoholicas o fermentadas, farmacos,
drogas toxicas o estupefacientes".
,'

?

J

Este delito es cometido por personas que conducen un vehiculo de motor (no bicicleta
ni otros), bajo 10s efectos de bebidas alcoholicas. En este caso, ademas de la
sentencia, la multa y la restriccion de la licencia de conducir, que impone el juez, se
deberia agregar que el infractor asista a un curso de tres meses de duracion donde se
estudie y conozca el alcoholismo como enfermedad, sus consecuencias y el daiio que
le ocasiona a la sociedad.

comunes estan 10s siguientes: La violacion, Articulo 173; el estupro, Articulo 176; 10s
abusos deshonestos, Articulo 179; el rapto, Articulo 181; corrupcion de menores,
Articulo 188; 10s que se cometen contra el pudor, proxenetismo, Articulo 191; rufianeria,
Articulo 193; y trata de personas, Articulo 194.

Delitos contra el orden juridico familiar y contra el estado civil. El delito principal es el

:-')

incesto, Articulo 236; el cual es necesario para que sea calificado como tal, que exista
una violacion al orden juridico familiar, y debe haber conocimiento del v i n c ~ ~ lde
o
parentesco.

Delitos contra el patrimonio. Los delitos mas usuales son: El hurto, Articulo 246; el robo,
Articulo 251; la estafa, Articulo 263; la apropiacion y retencion indebida, Articulo 272; y
10s daAos, Articulo 278.

La relacion que tiene el consumo de licor con todos 10s delitos anteriores se puede
establecer al ver, escuchar o leer las noticias en 10s medios de informacion; pues el
consumo de alcohol influye en el estado de consciencia de la persona, el cual se altera
al momento de ingerir licor, pues es un estado de inconsciencia buscado
premeditadamente, que influye para cometer el act0 que encuadra en el tipo penal; o
sea el delito.

3.4. Relacion entre el consumo del alcohol y accidentes de transito

La falta de cultura vial entre 10s guatemaltecos, ocasiona que la mayoria de
conductores no tengan conciencia de su responsabilidad a la hora de ir frente al
volante; situacion que se agrava debido al consumo de bebidas alcoholicas, lo cual trae
como consecuencia altas tasas de accidentes de transito.

"Las consecuencias de las irresponsabilidades al conducir dejaron las siguientes
/

1

estadisticas: 4,680 accidentes de transito en la capital, y al menos 1,790 en el interior
del pais, durante el aiio de 2004, segun cifras del lnstituto Nacional de Estadistica
CINE). En la ciudad capital, 4,500 vehiculos se vieron involucrados en esos accidentes,
asi como 1,126 autobuses urbanos, 1,093 picops, 477 camiones, 416 buses
extraurbanos y 357 cabezales, entre otros vehiculos. De conformidad corl la base en las
cifras proporcionadas por el lnstituto Nacional de Estadistica (INE). De conformidad
con estas estadisticas, el mes que registra mas accidentes fue el de diciembre del aiio
2004, coincidentemente es este mes, donde se registra mayor consumo de bebidas
'
\.

\

-'

alcoholicas debido a las fiestas de fin de aiio, en el cual se reportaron 573 colisiones.
Guatemala es el departamento que encabeza la lista con mas accidentes al registrar
1,811 en el atio de 2004, seguido de 10s departamentos de San Marcos, con 169;
Quetzaltenango, 141; Suchitepequez, 132 y Baja Verapaz, 121. Los accidentes tienden
a incrementarse en un promedio del 30% anual aproximadamente. De acuerdo a un
informe de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos (PDH), destaca que en 10s
ultimos cinco aiios, de un total de 647 accidentes de transito reportados por 10s
Bomberos Voluntarios, murieron 392 personas, y 2,330 quedaron lesionadas. No hay

cifras exactas del costo social, causadas por el transito; el costo de las
lesiones provocadas por estas, es del uno por ciento del Producto
en 10s paises de bajo ingreso. Los gastos en reparar 10s semaforos daiiados por las
colisiones ha tenido un gasto para la M~~nicipalidad
capitalina de cerca de medio millon
de quetzales cada aiio, las causas mas comunes suelen ser el exceso de velocidad, el
alcohol, uso del telefono nlovil mientras se conduce, no llevar puesto el cinturon de
seguridad y la imprudencia de peatones son causas de accidentes de
(

transit^".^^

i

3.5. Increment0 de accidentes automovilisticos

"Segljn informacion proporcionada por la Policia Municipal de Transito, el 30% de 10s
pilotos detenidos por conducir bajo efectos del alcohol son menores de 25 aiios y hacen
la aclaracion que estos datos no se refieren al alcoholismo, sin0 al consumo excesivo
de alcohol. De las pruebas de alcoholemia realizadas por dicha institucidn reportan la
alta incidencia de casos positivos por conducir en estado de embriaguez. En 10s
operativos que realiza la Policia Municipal de Transito se realizan las pruebas de
'
\

-

\

/

alcoholemia, con la finalidad de establecer el grado de alcohol con que las personas
conducen 10s vehiculos.

Derivado a 10s altos indices y a 10s operativos que realiza la Policia Municipal de
Transito, se ha podido establecer el grado de alcohol en que se conducen las personas,
el Gobierno de la Repljblica consider6 que era aconsejable emitir un Acuerdo
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Gubernativo

regulara las horas para

consumo

bebidas alcoholicas

la llamada Ley Seca, con lo cual se pretendia disminuir el consumo de las bebidas
alcoholicas y como consecuencia el espiritu de la misma, pretendia que se disminuyera
la delincuencia ocasionada por el consumo de las bebidas alcoholicas. Sin embargo, a
la fecha 10s casos reportados por la Policia Municipal de Transito relacionados a
accidentes automovilisticos indican lo siguiente: Afio 2004, total de accidentes 4,680,
afio 2005 total de accidentes 5,127, afio 2006 total de accidentes 6,056. Un 60% de
,'- ]

estos accidentes fueron causados por el exceso de bebidas alcoholicas. El riesgo de un

\

accidente de transit0 aumenta de manera drastica conforme una persona consuma
bebidas alcoholicas: Con tan solo un nivel de alcoholemia del 0.015%, la probabilidad
de sufrir un percance sube en un 20%; del 50% si al alcohol es de 0.020%; se
incrementa hasta en IJn 200% si la alcoholizacion es del 0.030% y del 300% si el grado
etilico es de 0.50%. Si 10s niveles continuan su escalada, la probabilidad de presenciar
un infortunio asciende. Cuando se esta con alcohol de 0.12 6 0.35%, suben de tal forma
que el riesgo esta entre el 900 y 1,500%, respectivamente. Los efectos del alcohol
actuan de diferente manera, segun el tip0 de organisnio. Existe el mito de que entre
\

mas peso tenga un individuo, mas tolerancia tiene a las bebidas alcoholicas. Lo cierto
es que las personas con mucha grasa corporal toleran menos sus efectos, mientras que
10s que hacen ejercicios o poseen masa muscular bien definida, tienen mas resistencia,
debido a su contextura. .54
11
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El Acuerdo Gubernativo numero 221-2004, actualmente no se aplica debido a la
un procedimiento administrativo sancionatorio, y la falta de voluntad de las autoridades
involucradas en el cumplimiento del mismo; en toda caso es impostergable que en cada
departamento del pais exista una multisectorial la cual este integrada por el Ministerio
de Gobernacion, a traves de la Policia Nacional Civil; la Direccion General de
Migracion, 10s Ministerios de Salud Publica y Asistencia Social, Trabajo y Prevision
Social, Economia, y Cultura y Deportes; Comision Presidencial de Derechos Humanos
,'- ')

(COPREDEH), la Procuraduria General de la Nacion, la Municipalidad del lugar y la

t

Superintendencia de Administracion Tributaria, para que se cumpla dicha normativa y
el objeto del Acuerdo en mencion, creando mesas de trabajo y fiscalizacion en 10s
centros de expendio de bebidas alcoholicas.

3.6. Propuesta de procedimiento administrativo sancionatorio

Como se establecio en el presente trabajo, es necesario que al emitir una normativa
que establezca una infraccion y su respectiva sancion, se establezca el procedimiento
administrativo para su imposicion; es por ello que el directorio de la Superintendencia
de Administracion Tributaria, como organo de direccion superior, debe crear dicho
procedimiento aun no establecido, en base a la facultad que le confiere la Ley Organica
de la Superintendencia de Administracion Tributaria en su Articulo 7, el cual establece
en su literal e: "Aprobar o dictar las disposiciones internas que faciliten y garanticen el
cumplimiento de 10s objetivos de la SAT, de las leyes tributarias y aduaneras y de sus
reglamentos".

El procedimiento debe observar 10s principios basicos de la tramitacion de 10s
admir~istrativos, 10s cuales son: celeridad, sencillez y eficiencia del tramite, y ser
susceptibles que 10s particulares afectados puedan ejercer el control direct0 de este
tramite a traves de la utilizacion de 10s recursos administrativos de revocatoria y
reposicion.

Es importante que dentro de este .tramite se observen las garantias

constitucionales de libertad, igualdad, defensa, presuncion de inocencia, legalidad;
pues no se pueden imponer multas ni sanciones a las personas individuales o juridicas
-

: :

que vendan alcohol dentro de 10s parametros permitidos en el ordenamiento jl-~ridico,y
solo observar la prohibicion establecida expresamente en el Acuerdo Gubernativo 2212004.

El Directorio de la Superintendencia de Administracion Tributaria puede: Asignar el
control del cumplimiento del Acuerdo en rnencion a la lntendencia de Fiscalizacion, a
traves de la modificacion del Reglamento lnterno de la Superintendencia de
Administracion Tributaria, intendencia que sera la encargada de organizar 10s
expedientes administrativos e iniciar el requerimiento administrativo para el cobro de la
'

!

.,

multa o sancion; permitiendo que las personas individuales o juridicas que hayan
incumplido la normativa juridica tengan derecho a ejercitar su debida defensa, luego de
ser requerido y comparezca a ejercitar la misma; dependiendo de las pruebas de
descargo presentadas, la condena de multas o sanciones, o bien la falta de merito para
imponer dichas multas o sanciones; asi tambien, debera el procedimiento permitir que
se haga uso de 10s recursos administrativos para oponerse a dicha imposition de la
multa o sancion, siendo el Directorio de la Superintendencia de Administracion
Tributaria el encargado de resolver en definitiva. La funcion de la lntendencia de

Fiscalizacion debe estar bien establecida

Reglamento nterno para que la

aplicacion de niultas o sanciones cuando el caso lo amerite, sea consecutivo de
incumplimiento de funciones del intendente encargado de dicha Intendencia, para que
pueda ser removido del cargo y asi sea aplicable el Acuerdo Gubernativo nljmero 2212004 o sea la Ley Seca.

CONCLUSIONES

1. El Acuerdo Gubernativo nuniero 221-2004 y sus refornias, no ha curr~plidocon el
objetivo para el cual fue creado; es decir, reducir 10s indices de criminalidad, debido
a la falta de voluntad de las instituciones encargadas de verificar el cumplimiento del
mismo.

2. La denominada Ley Seca, no ha sido obstaculo para que 10s menores de edad dejen
\

,

i

de consumir bebidas alcoholicas u otras drogas, porque en base a las ultimas
estadisticas en el presente trabajo establecidas, 10s indices de muertes de menores
de edad en estado de ebriedad se han incrementado.

3. El consumo del alcohol ha ocasionado muchos accidentes de transit0 y violencia

intrafamiliar, lo que propicia la desintegracion familiar y que 10s indices de
delincuencia aumenten, afectando directamente a todos 10s guatemaltecos.

/

4.

La Superintendencia de Administracion Tributaria no tiene establecido procedimiento
para la cancelacion de patentes, licencias o permisos, ni para imponer sanciones en
caso de incumplimiento de la Ley Seca, lo que provoca que en 10s lugares en donde
se consume bebidas alcoholicas, violen las disposiciones de la Ley Seca a sabiendas
que no podran ser sancionados por falta del procedimiento administrativo
sancionatorio.

Go bierno

Guatemala no tiene politicas para disminuir el consumo de

para tratar esta enfermedad, y esto afecta a la sociedad guatemalteca pues ocasiona
la perdida de valores morales e incita a la violencia.

RECOMENDACIONES

1. La Superitendencia de Administracion Tributaria debe organizar niultisectoriales que
fiscalicen el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo nlimero 221-2004, comenzando
con las cabeceras departamentales en donde haya presencia de las instituciones
involucradas, para que se creen mesas de trabajo y fiscalizacion, convocando a las
instituciones a participar en dichas multisectoriales.

i

2. El Estado debe involucrarse a traves de 10s ministerios respectivos de tal manera que

fomente el arte, la cultura, las ciencias y el deporte; con la finalidad de contrarrestar
el ocio y de esta forrna evitar que 10s jovenes se dediquen a consurnir bebidas
alcoholicas.

3. La Policia IVacional Civil como garante de la seguridad ciudadana tiene que instalar

puestos de vigilancia en 10s lugares con mas afluencia de personas que consumen
alcohol, respetando el procedimiento constitucional de registro de personas y
vehiculos, para determinar en donde no se esta cumpliendo con lo establecido en la
normativa, y asi informar a la Superitendencia de Adrninistracion Tributaria y que
esta ultima increniente la fiscalizacion en 10s lugares cercanos que pueden estar
violando la normativa.

4. El Directorio de la SI- peri intend en cia de Administracion Tributaria, debe crear el
procedirniento adrninistrativo sancionatorio para darle curr~plirrrientoa la Ley Seca, en

5. El Gobierno a traves del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, por mandato
constitucional debe crear programas que apoyen la rehabilitacion de quienes poseen
la enfermedad del alcoholismo, para cumplir con la realizacion de bien comun.

Ampliaran Ley Seca para frenar violencia. wwvl~.crnivision.com/content/conte
nt.html,?chid= 3&schid=181&secid=192&cid= 4 30858 (2 de febrero de 2010)
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