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2. RESUMEN 

 
La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, 

a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. La edad 

media de inicio en el consumo de alcohol entre los escolares, según los 

datos de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es de 13.6 años, y 

la edad media de inicio de consumo semanal se sitúa en los 14.9 años, 

según esta fuente las chicas registran mayor prevalencia de consumo de 

alcohol, aunque en cantidades menores. El 84.2% de los escolares ha 

consumido alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al menos una vez 

a la semana. En cuanto a los episodios de embriaguez el 41% de los 

escolares se han emborrachado en alguna ocasión y el 23.6% en el último 

mes.  

 

Un 80% de las muertes registradas entre adolescentes se deben a causas 

violentas y dentro de ellas las relacionadas con drogas o alcohol representan 

el 50%, existiendo un mayor porcentaje de suicidios en los adictos a estas 

sustancias. Además, se consideran los factores familiares de gran 

importancia en el inicio y curso clínico de la adicción al alcohol y otras 

drogas, ya que hasta un tercio de los niños tienen su primera oferta de 

consumo de bebida alcohólica dentro del ambiente familiar, por lo que la 

implicación de la familia tiene gran importancia en todo programa 

terapéutico, por lo tanto se hace necesario endurecer las sanciones en 

relación a las multas que debido que son muy bajas, los proveedores se 

someten a dicho pago, por lo que se hace necesario incrementar los montos 
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de las multas y de las indemnizaciones llegando incluso a la clausura 

definitiva de los locales destinados a la venta de bebidas alcohólicas, cuyos 

proveedores incumplan la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la 

venta de bebidas alcohólicas a  niños, niñas y adolescentes en relación con 

la norma Constitucional prevista en el artículo 46  numeral 5. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “NECESIDAD DE ENDURECER LAS SANCIONES A 

LOS PROVEEDORES QUE IMCUMPLAN LA LEY ORGANICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, EN LA VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS A  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 46  NUMERAL 5 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” en el que realizo un 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, logrando 

demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de reformar la norma, 

a efecto de proteger a los niños, niñas y adolescentes ante el mal endémico 

del alcoholismo. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor en relación a la venta de bebidas alcohólicas a los niños, 

niñas y adolescentes, siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con 

lo que espero se contribuya a solucionar esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The accessibility of youth to alcoholic beverages is increasing, despite the 

prohibitions of sales to minors. The average age of onset for alcohol use 

among students, according to data from the Survey on Drug Use in the 

School Population is 13.6 years and the average age of onset of weekly 

consumption stands at 14.9 years, according to this source girls reported 

higher prevalence of alcohol consumption, although in smaller quantities. The 

84.2% of students had consumed alcohol at some time and 43.9% consumed 

at least once a week. As for drunkenness, 41% of schoolchildren have been 

drunk at some time and 23.6% in the last month. 

 

80% of teen deaths due to violent causes and among them those related to 

drug and alcohol account for 50%, with a higher percentage of suicides 

addicted to these substances. In addition, family factors are considered very 

important in the onset and clinical course of addiction to alcohol and other 

drugs, and that up to a third of children have their first offer of alcoholic 

beverage consumption in the home environment, so Family involvement is 

very important in any treatment program, therefore it is necessary to toughen 

sanctions in relation to the fines because they are very low, suppliers are 

subjected to such payment, so it is necessary to increase the amounts of 

fines and compensation even to the final closure of premises for the sale of 

alcoholic beverages, whose suppliers comply with the Organic Law on 
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Consumer Protection, on the sale of alcoholic beverages to children and 

adolescents in relation with the constitutional provision under Article 46 

number 5. 

 

Given the problems described above decided to develop this research work 

entitled "Need for tougher sanctions to suppliers IMCUMPLAN THE LAW OF 

CONSUMER PROTECTION IN THE SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES 

TO CHILDREN AND TEENS, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 46 

paragraph 5 of the CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR 

"where I carry out an analysis of the doctrinal and legal issues raised, 

achieving demonstrate the failure of the law and the urgent need to reform 

the standard, in order to protect children, and adolescents to the endemic 

problem of alcoholism. 

 

Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the rule 

contained in the Organic Law on Consumer Protection in relation to the sale 

of alcohol to children and adolescents, and this is the main idea of my thesis 

work, which I hope will help solve this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha orientado con énfasis la preocupación hacía la 

tutela de los derechos del consumidor y usuario, ante la abundancia y 

satisfacción creciente de un mercado cada vez más globalizado, con 

diversificación de productos, con un rol preponderante de la publicación y 

competencia, en las que las operaciones mercantiles están de una u otra 

manera encaminadas a satisfacer necesidades en un ambiente competitivo. 

 

La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor o el Derecho de Consumo, no 

es un nuevo derecho, es parte del Derecho Privado Mercantil, que tiene por 

finalidad proteger a los consumidores y usuarios reglando los derechos y 

obligaciones de los intervinientes en los bienes y servicios lanzados al 

mercado, y que adicionalmente se encuentra al momento elevado a precepto 

de índole constitucional. 

 

Partiendo de la premisa  de que todas las personas  en forma natural 

realizamos actividades de consumo, y de que el estado y los poderes 

públicos, con vista a sus respectivos ordenamientos jurídico constitucionales, 

deben garantizar  a los consumidores y usuarios la adopción  de arbitrios 

eficaces a favor de la seguridad, la salud, la información y la defensa de sus 

intereses económico sociales;  teniendo en cuenta  que de acuerdo a la 

organización  Mundial de la Salud,  constituye atentado contra la salud; la 

venta para el consumo  de sustancias nocivas  prohibidas a menores como 

las bebidas alcohólicas.  El Estado, reconoce el derecho a una calidad de 
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vida que asegure la salud, alimentación, nutrición, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, vivienda entre otros servicios sociales necesarios para el 

buen vivir. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“NECESIDAD DE ENDURECER LAS SANCIONES A LOS PROVEEDORES 

QUE IMCUMPLAN LA LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 

EN LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A  NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 46  

NUMERAL 5 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, 

que analiza la problemática que se presenta al momento de sancionar a los 

proveedores que suministran bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes, dependiendo de la argumentación que logre estructurar. Sin 

embargo, no puedo dejar de lado mi preocupación de que los menores en si 

se hallan abandonados, por que lamentablemente la irresponsabilidad de 

muchos de los expendedores  y dueños de locales de distracciones como 

bares, discotecas, cantinas, etc.  No cumplen con la ley, que señala la 

prohibición de ventas a menores de edad de sustancias atentatorias contra 

la salud, el bienestar y el desarrollo de los mismos;  constituyese en un 

problema político, social, económico y educativo. Este fenómeno se agrava 

con la migración, ya que  con la fuga paterna o materna dejan en la 

indefensión a muchos hijos, hijas, menores abandonados a su suerte y en 

muchos de los casos en manos del consumismo, formando de esta manera 

personas desorientadas, con escasa luz de ideales, porque muchos se 

abandonan al consumo de alcohol, obtenido con facilidad por expendedores 



 

8 
 

irresponsables; el presente trabajo comienza por conceptualizar: 

Consumidor, Proveedor, Bebidas alcohólicas, Nino (a), Adolescente, 

Incumplimiento de la norma y Sanción; desde un marco doctrinario se 

analiza: El consumo de alcohol.- Evolución histórica, Génesis del 

alcoholismo en los adolescentes, La incidencia de la familia la escuela y la 

comunidad, en el consumo de alcohol en la adolescencia, La prevención 

contra el alcoholismo empieza en la niñez, Alcohol en menores: un cambio 

legal insuficiente; así también se analiza jurídicamente la protección de los 

niños, niñas y adolescentes de la venta de bebidas alcohólicas dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, Ley Orgánica de la Salud, Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor; y, desde el derecho comparado con legislaciones de Chile, 

Argentina y Paraguay, con el objetivo principal de armonizar la normativa en 

relación a las sanciones a los proveedores que expenden bebidas 

alcohólicas a niños, niñas y adolescentes, a efecto de proteger los derechos 

consagrados en la Constitución de la Republica del Ecuador en relación a 

este grupo vulnerable cuyos derechos son de prevalencia; es así que a 

través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo 

se ha determinado que: 

 

La falta de sanciones mas severas dentro de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en relación a sancionar a los proveedores que venden bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes, ha contribuido a que la 

problemática  alcance niveles incontrolables. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan consumidor, proveedor, bebidas 

alcohólicas, niño(a), adolescente, incumplir la ley y sanción. 

 

4.1.1  Consumidor 

 

Luis González Vaque dice que el consumidor es la: “Persona o conjunto de 

personas que satisface sus necesidades mediante el uso de los bienes y 

servicios generados en el proceso productivo1”. 

 

Según Guillermo Palao: “Un consumidor es aquella persona que piensa 

comprar o ha consumido un producto determinado, eligiéndolo entre los de 

la competencia. Esto implica que el producto que se acerque mejor a las 

preferencias de un individuo determinado estará en una mejor posición a la 

hora de convertir a este individuo en un cliente2”. 

 

                                                             
1
 GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis, La noción de consumidor en el derecho comunitario del consumo, Estudios 

de consumo, nº 75, 2005, pág. 8 
2 PALAO MORENO, Guillermo, La protección de los consumidores en el ámbito comunitario europeo, 
en Derecho privado de consumo,  Valencia España, 2005, pág. 11. 
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La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, nos da la siguiente definición 

de consumidor: “Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como 

destinatario final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba 

oferta para ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha 

denominación incluirá al usuario3”. 

 

De las definiciones anotadas puedo decir que consumidor es el individuo que 

requiere satisfacer cierta necesidad a través de la compra u obtención de 

determinados productos, para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de 

operación económica. Estas operaciones pueden ser muy básicas y simples 

o extremadamente complejas e involucrar a corporaciones de gran tamaño. 

Para que exista un consumidor, siempre tiene que haber el que presta el 

servicio llamado proveedor y un producto u objeto por el cual se establece 

toda la operación. 

 

4.1.2 Proveedor 

 

Guillermo Cabanellas de Torres al definir al proveedor, manifiesta: “Las 

personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que 

habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de 

                                                             
3 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o 

tarifa4”. 

 

Por consiguiente puedo decir que el proveedor es la persona o empresa que 

abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El término procede 

del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. 

 

4.1.3 Bebidas alcohólicas 

 

Carlos Delgado en su obra el libro de los aguardientes y licores, nos da la 

definición de bebidas alcohólicas, al respecto manifiesta: “Las bebidas 

alcohólicas son bebidas que contienen etanol (alcohol etílico). 

 

Atendiendo a la elaboración se pueden distinguir entre bebidas producidas 

por fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, sake) en las que el 

contenido en alcohol no supera los 15 grados, y las producidas por 

destilación, generalmente a partir de un producto de fermentación (licores, 

aguardientes, etc.) Entre ellas se encuentran bebidas de muy variadas 

características, y que van desde los diferentes tipos de brandy y licor, hasta 

los de whisky, anís, tequila, ron, vodka, cachaça, vermouth y ginebra entre 

otras5”. 

 

                                                             
4
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos,  Aíres-

Argentina 2000, pág. 42. 
5 DELGADO, Carlos,  El libro de los aguardientes y licores, Editorial Aenor, Madrid-España, 1999, p. 
235. 
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En tal sentido puedo decir que una bebida alcohólica es cualquier líquido con 

cierta cantidad de alcohol etílico, producida ya sea por destilación o 

mediante mezclas fermentadas, destinado al consumo humano, con 

características organolépticas especiales; la Organización Mundial de la 

Salud considera bebidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico 

en una proporción del 2% y hasta 55% en volumen.   

 

4.1.4 Nino (a) 

 

La Convención Interamericana sobre los Derechos del Nino en la institución 

mas acertada para darnos una definición de lo que es niño o niña, al 

respecto manifiesta: “La Convención sobre los derechos del niño, 

considerada como tales a aquellos seres humanos que no han alcanzado la 

edad de 18 años, a efectos de brindarles una protección especial. 

En sentido más restringido podemos considerar niños a los humanos 

menores de 10 años, o sea que no han llegado a la pubertad, aunque otros 

consideran que sería hasta los 12 o 14 años en que comienza la 

adolescencia. Como vemos no es un término preciso, y significa que la 

persona aún no ha llegado a su pleno desarrollo  físico y mental, y a su 

madurez emocional, necesarios para enfrentar la vida adulta6”. 

 

El Código Civil del Ecuador al referirse al termino niño manifiesta: “Lámase 

infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha 

                                                             
6 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, 
entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. 
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cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; el que ha dejado 

de ser impúber, mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos7”. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, nos da la siguiente 

definición de niño: “Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad8”. 

 

La concepción de niño y niña ha evolucionado a la par de la sociedad misma 

y varía según la cultura, la clase socioeconómica, la etnia y otros factores. 

Hoy se reconocen, casi mundialmente, al niño y a la niña como seres 

humanos, en crecimiento y pleno desarrollo, sobre quienes ejercen influencia 

tanto la herencia biológica como el ambiente en el que viven y se 

desarrollan, estableciendo vínculos afectivos de interdependencia que les 

permiten la construcción del apego y la confianza.  

 

Asimismo, hay coincidencia en que los primeros años son determinantes en 

el desarrollo de los niños y las niñas, en su calidad de vida actual y futura y 

en sus oportunidades de vinculación plena a la sociedad. Por tanto, el 

período comprendido entre la gestación y los seis años, denominado primera 

                                                             
7
 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 

8 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2012. 
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infancia, debe ser centro de las políticas, programas y proyectos que, con 

perspectiva de proceso vital, se articulen a lo largo de la vida. 

 

En conclusión puedo decir que un niño es un ser humano que aún no ha 

alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y 

que tiene pocos años de vida. 

 

Niño en su sentido más amplio, abarca todas las edades del niño: desde que 

es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la etapa 

de infante o bebé y la niñez media. 

 

La infancia es definida como el periodo comprendido entre el momento del 

nacimiento y los 12 años, aproximadamente. Esta primera etapa de la vida 

es fundamental en el desarrollo, pues de ella va a depender la evolución 

posterior, y sus características primordiales serían las físicas, motrices, 

capacidades lingüísticas y socio afectivas. 

 

4.1.5  Adolescente 

 

El diccionario jurídico de Anbar al referirse al termino adolescente, nos da la 

siguiente definición: “La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el 

periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, 
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durante el cual se presentan los cambios más significativos en la vida de las 

personas, en el orden físico y psíquico9”. 

 

Es decir, adolescencia es una etapa evolutiva fundamental en la que se 

constituye el individuo como sujeto apto para la vida adulta efectiva, sexual y 

social, a causa de la maduración biológica que inicia ese avance; en este 

periodo también se consolida la identidad personal, por lo tanto la crisis de la 

adolescencia es la crisis de la identidad o de la personalidad, comprendida 

en todos sus aspectos. 

 

Por lo tanto puedo decir que la adolescencia es una etapa entre la niñez y la 

edad adulta que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas psicológicas y sociales muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es solamente un 

periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 

 

4.1.6 Incumplimiento de la norma  

 

Para German Bidart Campos incumplimiento de la norma es: “una 

desviación cualquier acto o comportamiento, aunque sea simplemente 

verbal, de una persona o un grupo que viole las normas de una colectividad 

y, consecuentemente, conlleve algún tipo de sanción. Sin embargo, ésta no 

                                                             
9 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 
Cuenca Ecuador 2001, pág., 9. 
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es una característica intrínseca de ciertos actos, sino que depende de la 

respuesta y la definición que los miembros de una colectividad le 

atribuyan10”.  

 

Toda nuestra convivencia social se sustenta en normas. Las relaciones que 

se establecen entre personas son reguladas por distintas normas. Ellas 

definen y determinan los derechos, deberes y permiten al individuo saber 

cómo actuar correctamente. Las normas jurídicas enlazan determinadas 

consecuencias al incumplimiento de los deberes que el derecho objetivo 

impone. Entre las derivadas de la inobservancia de un precepto jurídico 

cualquiera, una de las más características es la sanción, que puede ser 

definida como consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber 

produce en relación con el obligado. Como toda consecuencia de derecho, la 

sanción se encuentra condicionada por la realización de un supuesto. Tal 

supuesto tiene carácter secundario, ya que consiste en la inobservancia de 

un deber establecido por una norma a cargo del sujeto sancionado. La 

obligación cuyo incumplimiento representa el supuesto jurídico de la sanción, 

deriva a su vez de otro supuesto, al que lógicamente corresponde el 

calificativo de primario. Si las obligaciones que éste condiciona son 

cumplidas, el secundario no se realiza y, consecuentemente, la sanción no 

puede imponerse. 

 

  

                                                             
10 BIDART CAMPOS, Germán,  “El derecho de la Constitución y su fuerza normativa”, Impresora 
Contacto, Talca-Chile, 2009, Página 340. 
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4.1.7 Sanción 

 

Según Hans Kelsen: “Por sanción se entiende la reacción de aprobación 

(sanción positiva) o reprobación (sanción negativa) de una autoridad, de un 

subgrupo o de toda la sociedad hacia una conducta, que puede ser 

organizada o difusa en el ordenamiento jurídico. Las sanciones organizadas 

son las expresiones de aprobación o reprobación que están bajo control de 

los subgrupos oficiales y se realizan de acuerdo con las tradiciones y 

procedimientos formales; las difusas son las que promueven los individuos o 

subgrupos antioficiales y oscilantes. En una sociedad, las sanciones de 

reprobación, las que se refieren a lo que no se debe hacer, suelen ser más 

organizadas y definidas que las de aprobación, y suelen estar explícitas en 

el orden social y jurídico. Así, las obligaciones, es decir, las reglas de 

conducta imperativas no observadas implican una reprobación (sanción 

negativa) y,  por el contrario, cuando observadas, bien como la práctica de 

conductas facultativas, implican una aprobación (sanción positiva)11”. 

 

Por consiguiente puedo decir que la sanción es la aplicación de algún tipo de 

pena o castigo a un individuo ante determinado comportamiento considerado 

inapropiado, peligroso o ilegal. La finalidad del ordenamiento jurídico es la de 

ser efectivo para organizar la convivencia del grupo de un modo pacífico. 

Para ello, deberá arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar y 

                                                             
11Kelsen, H. “A Teoría Pura do Direito e a jurisprudencia analítica”,  O que é justiça,  Ed. Martins 
Fontes, S. Paulo Brasil, 1998, p. 226. 
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garantizar su cumplimiento, y esto lo lleva a cabo por medio de las 

sanciones. 

 

La sanción no es un efecto primario de las normas jurídicas, sino un efecto 

derivado y secundario. Las normas jurídicas se caracterizan por la 

imposición de deberes y la correlativa atribución de derechos. Sólo en el 

caso de que falle esta estructura, se impondría la sanción. 

 

La sanción es, pues, un efecto no deseado, en el sentido de que sólo puede 

ser aplicada cuando no se logra evitar el incumplimiento del deber jurídico. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  El consumo de alcohol.- Evolución histórica 

 

“La historia de las bebidas alcohólicas va ligada a la propia historia del ser 

humano. El consumo de alcohol ha formado parte de nuestra cultura y 

sociedad durante siglos. Probablemente ningún comportamiento humano ha 

ocasionado tantas controversias, mitos, prejuicios, malentendidos e 

incomprensiones como el consumo de alcohol. 

 

Algunos historiadores no dudan en señalar que la producción de bebidas 

como el vino pudo ser un factor clave que llevase a la humanidad a la vida 

sedentaria. Los primeros seres humanos eran nómadas, y para que cultivos 

como la viña produjesen vino se requería permanecer sobre el terreno varios 

años. 

 

Es así que  hacia el año 4.000 a.C. en Mesopotamia, donde se podía hallar 

la Vitis vinicola, que es la variedad de viña de la que probablemente proviene 

el vino que consumimos12”.  

 

Tenemos que recurrir a la mitología griega para descubrir que la cerveza en 

sus orígenes se consideraba como un regalo de los dioses, ya que el propio 

Osiris era el encargado de enseñar al hombre a fabricarla, allá por el año 

                                                             
12 FEBE, Federación Española de Bebidas Espirituosas, Historia del alcohol, consumo responsable. 
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2200 a.C., encontrando escritos (en tablillas egipcias) que hablan del 

consumo de cerveza y de sus propiedades nocivas. La cerveza egipcia era 

distinta a la actual; estaba hecha de una especie de pan o torta de cebada 

que podía beberse, aunque era muy densa y prácticamente podía llegar a 

masticarse, la cerveza era considerada como una bebida para inferiores en 

la antigua Grecia y Roma. Tenemos que esperar al siglo XIII, para que unos 

monjes añadan el lúpulo, a modo de conservante, y se parezca a la cerveza 

que podemos encontrar en nuestros días. 

 

Ricardo Guelbenzu, en su obra un Camino propio en el mundo del vino, nos 

hace esta descripción histórica: “El vino tuvo gran importancia, siendo 

también un dios griego, Dionisio, el que enseñó a los hombres el cultivo y la 

elaboración del vino. En la mitología romana será el dios Baco (dios del vino 

y del delirio místico) el sumo representante de la exaltación del vino, hasta el 

punto que fueron demasiado estruendosas las llamadas bacanales romanas, 

en honor a Baco, por lo que el Senado romano tuvo que prohibirlas hacia el 

año 186 a.C. 

 

Hasta la caída del Imperio Romano con la llegada de los bárbaros 

(bebedores de cerveza) no decae el cultivo y la producción del vino. Es a 

partir de entonces cuando se recluye la elaboración del vino 

fundamentalmente a los monasterios donde se fue perfeccionando con el 
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tiempo y podemos ver aun en nuestros días que siguen existiendo 

monasterios que producen determinados licores de recetas ancestrales13”. 

 

Es el siglo X, después de haber sido mejorado el alambique por los árabes 

cuando aparecen las primeras referencias a la destilación del alcohol y hacia 

el siglo XII cuando podemos encontrar documentación que nos habla de la 

fabricación del agua de vida en referencia a los licores destilados y del 

aguardiente, también en el seno de los monasterios, que como podemos ver 

han jugado un papel primordial en el desarrollo de la producción y 

fabricación de alcoholes. 

 

En el siglo XV se funda el gremio de destiladores y contamos con 

abundantes documentos que hacen referencia al cultivo del vino, hecho muy 

ligado al feudalismo que basaba parte de su economía en la vid y los 

cereales. 

 

Destaca Ricardo Guelbenzu: “A partir del siglo XVI son los españoles 

quienes se encargan de introducir la vid en América, y hasta tal punto llega 

su expansión y su repercusión popular, que el rey español Felipe III, 

restringe con leyes represoras su producción. Los siglos siguientes, el XVII y 

XVIII son periodos en los que se mejora significativamente la producción y el 

proceso de elaboración de los vinos, mejorando las cepas de vid y 

mejorando el envasado, tanto en lo referente al embotellado como a la 

                                                             
13 GUELBENZU, Ricardo, Un camino propio en el mundo del vino, Literatura Azul@rte, Zaragoza 
España, 2005, pág. 19. 
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utilización del corcho (aunque este ya lo habían empleado los romanos), 

para facilitar fundamentalmente la conservación y el almacenamiento de los 

vinos. 

 

El gran auge del vino español comienza en el siglo XVIII con una amplia 

comercialización, hasta la segunda mitad de XIX, cuando una plaga de 

filoxera (enfermedad de las raíces de la viña que consigue matarlas) acaba 

con el esplendoroso mercado del vino14”. 

 

Pasteur introduce grandes mejoras en la conservación de la cerveza 

mediante sus estudios sobre la fermentación de las levaduras. Es a lo largo 

del siglo XIX cuando se consigue la primera cerveza sin alcohol, que no 

obtiene un papel representativo hasta la segunda mitad del siglo XX. 

Probablemente, el primer intento serio y que contó con todos los recursos 

existentes en una administración para acabar con el consumo de alcohol, lo 

podemos encontrar en la primera mitad del siglo XX, cuando Estados Unidos 

promulga la Ley Volstead, conocida universalmente como Ley Seca, que 

prohíbe contundentemente la producción, suministro y consumo de alcohol. 

Esta ley estuvo vigente nada menos que trece años, hasta 1933. En estos 

años se pudo comprobar fehacientemente lo difícil que resulta la posibilidad 

de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo, por la gran 

cantidad de acontecimientos que se precipitaron con esta prohibición: 

creación de bandas organizadas, aumento de la delincuencia, tráfico de 

                                                             
14 GUELBENZU, Ricardo, Un camino propio en el mundo del vino, Literatura Azul@rte, Zaragoza 
España, 2005, pág. 20. 
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bebidas, corrupción en todos los ámbitos de la administración, muertos y 

heridos por adulteración de alcohol, entre otras. 

 

Después de la II Guerra Mundial, se vuelve a organizar todo el mercado del 

alcohol, apareciendo la llamada denominación de origen así como toda la 

regulación de controles de calidad de las bebidas alcohólicas. Hoy la 

asignatura pendiente sigue siendo la prevención del consumo entre los 

jóvenes y menos jóvenes, dadas las cifras de enfermedad atribuidas a las 

bebidas alcohólicas con las que contamos a nivel mundial. 

 

En conclusión las bebidas alcohólicas se han utilizado siempre. Es la 

adicción que reina a lo largo de la historia del hombre. Lo bebían en la 

antigua Grecia y Roma, los señores y siervos en la Edad Media y cuando los 

puritanos llegaron a América en 1620, introdujeron la práctica de beber 

alcohol. En esos tiempos era difícil encontrar agua potable, por lo que todo el 

mundo bebía alcohol en las comidas. 

 

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

importantes acontecimientos como tener una nueva casa, la fiesta de la 

cosecha, las bodas y los funerales. También se utilizaba en medicina para 

aliviar el dolor, bajar la fiebre o calmar la acidez de estómago. 

 

4.2.2 Génesis del alcoholismo en los adolescentes 

 

Elizondo en su obra Los ritos de iniciación del alcohol en los adolescentes 

expresa: “Mucho se ha documentado acerca de la adolescencia como la 
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etapa de la vida más difícil y vulnerable. Se afirma que con la pubertad 

suceden cambios determinantes en la transición morfofuncional del ser 

humano que deja de ser niño sin ser todavía adulto. En este periodo de 

conflictos, reajustes y adaptaciones de muy variada índole, el entorno 

sociocultural y la influencia de los pares configuran el surgimiento de un 

perfil que perdurará a lo largo de la vida de cada persona. 

 

Los adolescentes, dadas las características de su edad, son más proclives a 

"probar y experimentar" el consumo de sustancias estimulantes, con el 

riesgo de iniciar adicciones de consecuencias posteriores. Múltiples estudios 

reportan que los procesos adictivos se originan en la adolescencia15”. 

No se puede hablar de adicciones, sin mencionar que el alcoholismo es la 

principal farmacodependencia latinoamericana. Las bebidas fermentadas se 

ingerían desde hace miles de años e incluso en los tiempos prehispánicos ya 

eran de uso obligado en ceremonias, fiestas y tradiciones. Actualmente el 

alcohol se considera una droga legal comparativamente con otras sustancias 

estimulantes, aunque se supone que está prohibida la venta de bebidas 

embriagantes a menores de edad. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, durante la última década 

el consumo de alcohol como problema de salud pública, es especialmente 

problemático en América Latina y el Caribe. Mientras que en todo el mundo 

                                                             
15 ELIZONDO, J. A., Los ritos de iniciación del alcohol en los adolescentes, Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, México, 1997, pág. 36. 
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la proporción de muertes atribuibles al alcohol es del 1,5%, en los países de 

la región esta cifra es el 4,5% (OPS, 2002). 

 

Asimismo Elizondo sostiene que: “En México, por ejemplo, se afirma que 

aproximadamente dos terceras partes de la población nacional de entre 12 y 

65 años, es bebedora. Los patrones de consumo son variables, según la 

edad, las condiciones sociales y la diversidad de situaciones familiares y 

personales, pero se observa que las diferencias de género en lo que al 

consumo se refiere, aún son marcadas. Con referencia a las estadísticas de 

la Secretaría de Salud que se desprenden de la Encuesta Nacional de 

Adicciones, las mujeres se inician en el consumo de alcohol en edades más 

tardías que los varones. La edad más frecuente para ingerir su primera copa 

completa es entre los 18 y los 29 años para las mujeres y entre los 12 y los 

15 años para los varones. 

 

En comparación con países desarrollados de Europa y Asia y con los 

latinoamericanos, México ocupa el segundo lugar en mortalidad de hombres 

y el tercero en mujeres por cirrosis hepática. Por otra parte, según el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, más de la tercera 

parte de los menores infractores (38.5%) cometieron algún delito mientras 

estaban bajo el efecto del alcohol; además los accidentes son la principal 

causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años de edad. Estos 
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antecedentes justifican la necesidad de conducir estudios con jóvenes y 

adolescentes16”. 

 

Tur en el 2003, encontró que en un grupo de 445 adolescentes, el 60% 

ingieren bebidas alcohólicas y su nivel de actividad física está negativa y 

significativamente relacionado con el consumo de alcohol. Latimer en el 

2004, identificó que los estudiantes cuyos hermanos o pares ingerían 

bebidas embriagantes mostraban mayores niveles de abuso y/o 

dependencia del alcohol. Al respecto, los trabajos antropológicos de Abel y 

Plumridge en el 2004, confirman que ingerir alcohol en la escuela es un 

medio de socialización. Asimismo, Epstein en 1999, encontró que las 

influencias sociales, principalmente de los amigos, están asociadas con 

problemas del comportamiento y el uso e iniciación en el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

 

En América Latina hace falta indagar cómo se origina el proceso de 

alcoholización en los jóvenes y qué pueden hacer la familia, la escuela y el 

estado ante la génesis de este problema de salud pública, pero la incidencia 

mas clara esta dada por la facilidad que los adolescentes tienen para 

adquirir a una botella de este “elicer”. 

 

 

                                                             
16ELIZONDO, J. A., Los ritos de iniciación del alcohol en los adolescentes, Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, México, 1997, pág. 42.  
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4.2.3 La incidencia de la familia la escuela y la comunidad, en el 

consumo de alcohol en la adolescencia. 

 

Tradicionalmente, la adolescencia ha representado un periodo crítico en el 

inicio y experimentación en el consumo de sustancias psicoactivas, lo cual 

ha motivado a los científicos sociales y de la salud a analizar este problema 

en profundidad por sus múltiples y graves efectos. Según el informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) “el consumo de alcohol es el 

primer factor de riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los países 

desarrollados, lo cual constituye una amenaza para la salud pública en la 

medida en que genera consecuencias negativas en todos los niveles: 

biológico, físico y psicológico en quienes lo consumen. Igualmente, los 

problemas referentes a la salud pública, asociados al alcohol, han adquirido 

proporciones alarmantes, hasta el punto que el consumo de esta sustancia 

se ha convertido en uno de los riesgos sanitarios y sociales (accidentes de 

tráfico, violencia, suicidio, etc.) más importantes en el mundo17”. 

 

Además, se ha mostrado claramente, tanto en población general como en 

población escolar, que este inicio temprano es un factor de riesgo importante 

para adentrarse en el consumo de otras drogas. El hecho de que los 

adolescentes consuman alcohol a edades tempranas conlleva un importante 

peligro tanto para la salud individual como para la salud pública, con el 

                                                             
17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2008. 
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agravante de que bajo ciertas condiciones, aumenta la probabilidad de que 

se mantenga o agudice este problema durante la vida adulta. 

 

Normalmente, el consumo de alcohol en adolescentes se ha explicado a 

partir de contextos tales como la familia, la escuela y la comunidad, y han 

sido muy pocos los estudios que han considerado los tres ámbitos de 

manera conjunta tal y como se ha hecho en este trabajo. En el sistema 

familiar se ha constatado que juega un papel fundamental en el consumo de 

alcohol en los hijos, las pautas de interacción familiar, la cohesión y 

adaptabilidad de los miembros y el consumo de los propios padres. 

También, la comunicación familiar positiva favorece la cohesión y la 

adaptabilidad de la familia; en cambio, los problemas de funcionamiento y 

comunicación entre padres e hijos adolescentes constituye un factor de 

riesgo estrechamente vinculado con el consumo de alcohol y drogas en los 

hijos. Los adolescentes consumidores abusivos de alcohol perciben a su 

familia, en mayor medida que los abstemios o los consumidores no 

abusivos, como un contexto conflictivo en el que existe poco entendimiento 

entre los miembros de la familia. 

 

Otro factor de riesgo en el escenario familiar que influye en el consumo de 

alcohol entre los adolescentes, es el modelado parental de consumo en el 

sentido de que hay una mayor probabilidad de consumo abusivo en los hijos 

conforme aumenta la frecuencia de consumo de alcohol en sus padres. El 

modelado de los padres es, en consecuencia, un factor relevante para 



 

29 
 

entender el comportamiento de los adolescentes en relación al consumo de 

alcohol y otras substancias. Si un adolescente observa en el entorno familiar 

el consumo de alcohol como "normal", entenderá como adecuado que él 

mismo lo pueda hacer en sus relaciones sociales con los amigos. Ha 

aprendido también que los amigos estimulan y potencian la afiliación y la 

identidad a través de la adhesión a ciertas conductas rituales afianzadas en 

el grupo. Los iguales se convierten, de esta manera, en una influencia social 

dominante para el consumo de alcohol. También se sabe que la identidad de 

las personas está vinculada a los roles sociales que emergen de la 

comunidad de pertenencia, lo cual constituye uno de los principales 

escenarios sociales de interacción. Estos roles sociales, fomentan, a su vez, 

la oportunidad de desarrollar un auto concepto más diversificado. 

Igualmente, estos autores, a su vez, subrayan la importancia que tienen los 

escenarios comunitarios como por ejemplo, los grupos de ayuda mutua, las 

parroquias u organizaciones de carácter voluntario para la formación de 

roles, el sentido de identidad y la potenciación de la autoestima. 

 

Por otra parte, se ha podido observar que la autoestima académica tiende a 

inhibir las conductas que implican consumo de sustancias (alcohol y otras 

drogas) y actúa como elemento protector. Esta autoestima está más 

relacionada con la capacidad del adolescente para asumir y respetar las 

reglas de convivencia establecidas desde una figura de autoridad, de tal 

manera que aquellos adolescentes que se valoran de forma negativa 

respecto de su autoestima académica perciben la escuela como un sistema 
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injusto y tienen la tendencia a abandonar sus estudios. Además, la 

autoestima académica parece ser un factor protector relevante en la 

implicación en el consumo de drogas. 

 

4.2.4 La prevención contra el alcoholismo empieza en la niñez 

 

Según las asociaciones de prevención de alcoholismo, es imperativo 

prevenir el consumo de alcohol entre los menores de 18 años. Mantener un 

diálogo abierto y honesto con ellos sobre los daños que ocasiona el alcohol 

en la salud física, emocional y mental, es darles herramientas para que 

digan NO a las presiones que durante su vida recibirán de los amigos y el 

medio ambiente. 

 

La Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), sostiene que: 

“La etapa en la que se debe dar mayor énfasis en la prevención del 

alcoholismo es la pre adolescencia y la adolescencia ya que son edades en 

las que el joven se está definiendo a sí mismo y descubriendo gustos y 

hábitos que seguramente llevará consigo a la adultez. Sin embargo el 

ejemplo de los padres, los amigos y el entorno son los elementos que más 

pesan en las decisiones de los adolescentes. 

 

Un pequeño de 6 años ya entiende cuáles son los comportamientos 

socialmente inaceptables de una persona borracha y las consecuencias del 

consumo de alcohol. Por esto es importante que a los niños se les hable 
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desde muy pequeños sobre los peligros de tomar bebidas alcohólicas, 

dándole las razones apropiadas de acuerdo a su edad18”. 

 

Tomando en consideración que el entorno es determinante en la actitud del 

niño frente al alcoholismo, es importante tomar acción ante determinadas 

situaciones que podrían inducirlo a beber alcohol: 

 

1. En situaciones donde se presente el consumo de alcohol entre mayores 

como reuniones familiares y fiestas, asegúrese de que existan actividades 

alternas o juegos supervisados para los niños, fuera del entorno donde esté 

presente el alcohol.  

 

2. Para disminuir el riesgo de que su hijo comience a tomar alcohol desde 

temprana edad, es importante que apoye y se interese por las actividades 

que realiza su hijo. Promueva en él/ella el deporte, el arte, la lectura u otra 

actividad que lo aleje completamente del ambiente en torno al alcohol.  

 

3. Cultive la autoestima de su hijo, fomentando una percepción positiva de sí 

mismo. Con una autoestima sana tendrá la fortaleza para decir no a la 

presión de los amigos y compañeros ante el alcohol.  

 

4. Explique a los hijos la diferencia entre consumo de alcohol por parte de 

los adultos y por los menores de edad. Es importante combatir la idea 

                                                             
18 Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 2002. 
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errónea de que el alcohol no es perjudicial para los menores de 18 años. 

Acciones. 

 

A continuación me permitiré dar algunas acciones preventivas según la 

edad: 

 

De 8 a 11 años 

 

Si en una fiesta familiar su hijo/hija le pide que le deje probar un poco de la 

bebida alcohólica que usted o alguien está tomando, en ningún caso y bajo 

ninguna circunstancia lo deje probar el alcohol. Explíquele al pequeño 

claramente los daños que puede ocasionar el consumo de alcohol entre 

menores de edad y señale los efectos negativos que tiene el trago en 

aspectos como la apariencia física y en las relaciones interpersonales. Usted 

como adulto no debe tomar alcohol en fiestas infantiles pues envía a los 

chicos una mala señal. Si el niño está en una fiesta de adultos, programe 

actividades alternas para los niños, lejos del ambiente del alcohol. 

 

De 12 a 14 años  

 

A esta edad los hijos ponen a prueba la autoridad de los padres. Por esto es 

importante saber qué hacen sus hijos cuando usted no está presente. Así no 

parezca, los hijos siguen confiando en la palabra y opinión de sus padres. 

Por esto, reitéreles cuanto más pueda que el consumo de alcohol es nocivo 
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para ellos. Tenga paciencia y conteste a todas las preguntas que sus hijos le 

hagan sobre el consumo de alcohol. Siempre comunique el mensaje de que 

el alcohol es inconveniente en esa etapa de la vida e ilegal para los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Explíqueles porqué el consumo de alcohol afecta su desarrollo fisiológico, 

psicológico y las diferencias entre los efectos del alcohol en el cuerpo de un 

menor de edad y de un adulto. 

 

De 15 a los 18 años 

 

Esta es la edad en la que la presión de los amigos es más fuerte. Explique a 

su hijo/hija las características y valores que tiene un buen amigo. Escuche la 

posición de sus hijos y sus contra argumentos. No tome las discusiones 

como confrontaciones personales. Simpatice, pero no dé el brazo a torcer. 

Enfrente con argumentos los motivos por los cuales sus hijos no deben 

tomar trago. Enfatice que su cuerpo todavía está en desarrollo y que el 

alcohol es perjudicial a corto y largo plazo. Documéntese y use fuentes 

alternativas científicas, psicológicas, noticiosas etc. para reforzar sus 

mensajes.   

  

4.2.5 Alcohol en menores: un cambio legal insuficiente 

 

Con el desarrollo de la Doctrina de Protección Integral el nuevo Código de la 

Niñez y Adolescencia vigente desde el año 2003 y la constitución del 2008 

establecieron de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 
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adolescentes. En nuestro país, los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

se ven vulnerados de diferentes maneras, entre los cuales encontramos el 

excesivo consumo del alcohol por parte de los adultos y su aceptación 

social. El consumo de bebidas alcohólicas afecta el ejercicio de los derechos 

de la niñez y adolescencia y a su desarrollo integral, por lo que, el Estado 

debe generar la condiciones necesarias para mantener a los menores de 

edad alejados de su consumo. El Estado debe crear e implementar políticas 

públicas que se reflejen en normas y medidas preventivas que ayuden a 

evitar que se afecte el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

En el Ecuador el consumo de alcohol aumenta considerablemente y la edad 

de inicio en su consumo comienza cada vez a edades más tempranas 

afectando así su desarrollo integral. Esta crítica realidad en la que vive 

nuestro país obliga al Estado a implementar urgentemente políticas de 

prevención en el consumo de alcohol a favor de los niños, niñas y 

adolescentes. Por otro lado, para que la ejecución de dichas políticas sea 

posible es necesaria la participación de otros actores sociales como son la 

familia y la sociedad. 

 

Eduardo Valenzuela y Pilar Larroulet sostienen que: “Los jóvenes y los 

adultos que consumen bebidas alcohólicas tienen mayores probabilidades 

de participar en actos violentos o convertirse en víctimas de éstos, en forma 

de violencia intrafamiliar, agresiones o actos delictivos. 
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Por consiguiente, es imperativo para las autoridades nacionales y 

comunitarias de América Latina y el Caribe (ALC) promover y ejecutar 

políticas que dificulten el acceso de los jóvenes al alcohol. Las siguientes 

medidas tienen como finalidad evitar o reducir este acceso, mediante 

restricciones generales en cuanto a dónde, cómo y a quién se vende 

alcohol19”. 

 

Aumento de los precios 

 

Las políticas públicas encaminadas a aumentar el precio del alcohol, 

especialmente a través del alza de impuestos, se han mostrado eficaces 

para reducir no sólo el consumo entre los jóvenes, sino también el índice de 

consumo de alcohol en general, número de intoxicaciones y de episodios de 

conducción bajo los efectos del alcohol. La premisa básica de tales políticas 

es que si suben los precios del alcohol, baja el consumo, y si bajan los 

precios, el consumo aumenta, en Brasil, el bajo precio de ciertas bebidas 

alcohólicas (la cachaza, por ejemplo), ha contribuido al aumento del 

consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes. 

 

“Chaloupka, Grossman y Saffer en el 2002 examinaron diversos estudios 

sobre la influencia del precio en el consumo de alcohol entre jóvenes de 16 a 

21 años de edad en Estados Unidos, y observaron que el aumento del valor 

tenía mayor efecto en los bebedores constantes que en los ocasionales, 

                                                             
19 VALENZUELA,  Eduardo, LARROULET Pilar, La relación droga y delito: Una estimación de la fracción 
atribuible, Estudios Públicos, chile, 2010, pág. 110. 
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recalcando el hecho de que el consumo excesivo o peligroso de alcohol se 

vincula más estrechamente a comportamientos violentos que el consumo 

esporádico20”. 

 

“Grossman y Markowitz en el 2001 analizaron la repercusión del precio de 

las bebidas alcohólicas sobre los homicidios y otros actos delictivos, 

incluidos violaciones, robos, agresiones, violencia doméstica y maltrato 

infantil. Sus estudios indicaron una reducción de 4% en el número de 

estudiantes universitarios implicados anualmente en actos violentos, hecho 

atribuyeron a un aumento de 10% en el precio del alcohol21”. 

 

La evidencia demuestra que los precios del alcohol tienen un impacto en el 

nivel de consumo y los problemas relacionados, sin embargo, el precio real 

del alcohol ha disminuido en muchos países durante los últimos decenios. 

Según Babor uno de los motivos de la disminución del valor de venta ha sido 

el fracaso de los gobiernos para aumentar los niveles de impuestos en forma 

proporcional a los niveles de inflación. La experiencia de Europa y Estados 

Unidos indica que las iniciativas dirigidas a incrementar los impuestos a las 

bebidas alcohólicas son parcialmente obstaculizadas por las fuertes 

presiones de la industria del alcohol. 

 

                                                             
20

 CHALOUPKA, F.J., GROSSMAN, M. & SAFFER, H, The effects of price on alcohol consumption and 
alcohol-related problems.  Alcohol Research and Health, Chicago: University of Chicago Press: 375. 
21 GROSSMAN, Michael and MARKOWITZ, Sara, In Alcohol Regulation and Violence on College 
Campuses, NIH Publication, Southern Illinois University, 170. 
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Babor también señala que el incremento de los impuestos a las bebidas 

alcohólicas tiene como inconveniente la aparición de potenciales alternativas 

o substitutos, en particular en forma de contrabando o producción ilegal en el 

país. Muchas bebidas alcohólicas que se fabrican en forma masiva también 

pueden ser elaboradas a nivel doméstico, como es el caso del mezcal y el 

aguardiente en México, la cachaza en Brasil, la chicha en Bolivia y el pisco 

en Perú. Estas alternativas caseras son más difíciles de vigilar y controlar, 

tanto en su producción, como en su venta. 

 

Edad legal mínima autorizada para el consumo de alcohol 

 

“Las leyes de edad legal mínima para consumir alcohol (MLDA, por sus 

siglas en inglés Minimum legal drinking age) establecen una edad mínima 

para adquirir o consumir bebidas alcohólicas. En la mayoría de los países 

del mundo, es el gobierno federal el que establece estas leyes22”. 

 

Varios estudios demuestran que mientras más joven se comienza a 

consumir alcohol, es más probable que este se convierta en un problema en 

la edad adulta y aparezcan trastornos de salud a corto y largo plazo. 

 

Algunos estudios observaron que las probabilidades de un consumo 

excesivo de alcohol o de dependencia en etapas posteriores de la vida 

aumentan en 12% por cada año que disminuye la edad de inicio del 

                                                             
22 MINIMUM LEGAL DRINKING AGE, 2003. 
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consumo de alcohol, tanto en hombres como en mujeres. También 

señalaron que cuanto antes empieza una persona a consumir alcohol, mayor 

es el grado de intoxicación alcohólica habitual durante los acontecimientos 

que típicamente se asocian al consumo de alcohol en la edad adulta. En 

2003, un análisis de la Encuesta Nacional de los Estados Unidos sobre el 

consumo de Drogas y la Salud llegó a la misma conclusión. El informe de la 

encuesta señaló que los adultos que consumieron alcohol por primera vez 

antes de los 15 años, admitieron dependencia o consumo excesivo durante 

el año anterior. Esto es cinco veces mayor que en aquellos que consumieron 

alcohol por primera vez a los 21 años o más tarde. 

 

Las leyes de MLDA repercuten sobre las tasas de consumo de alcohol en los 

jóvenes y en particular sobre las tasas de accidentes de tránsito 

relacionados con el consumo de alcohol en este grupo etario. 

 

Cuando en Dinamarca en el año de 1995 se estableció en 15 años la edad 

mínima para comprar bebidas alcohólicas para consumo fuera del 

establecimiento de venta, los índices de consumo en jóvenes menores de 15 

años descendieron durante un período. En Estados Unidos, cuando la edad 

mínima para consumir alcohol pasó de los 18 a los 21 años, disminuyeron 

las tasas de consumo de alcohol en las cohortes más jóvenes. 

 

Los niveles de acceso al alcohol que actualmente tienen los jóvenes pueden 

disminuir si se imponen eficazmente las leyes de MLDA. En América Latina y 
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el Caribe (ALC), la MLDA oscila entre los 16 y los 19 años de edad. Sin 

embargo, las leyes de MLDA no se hacen cumplir o sólo se impone su 

cumplimiento de forma esporádica, y a menudo son desconocidas o poco 

claras para el público en general. En Brasil, observaron que el acceso al 

alcohol es relativamente fácil, y que la ley que impone una edad mínima para 

adquirirlo no se cumple. 

 

En Argentina, también refiere que los menores pueden acceder fácilmente a 

las bebidas alcohólicas en discotecas y otros puntos de venta. Por esas 

razones, aunque en toda ALC existen leyes de MLDA, sigue sin conocerse ni 

aprovecharse su repercusión sobre las tasas de consumo de alcohol entre 

los jóvenes de la Región. Como medida normativa pública, la exigencia 

activa de su cumplimiento para restringir el acceso de los jóvenes al alcohol 

debiera ser una prioridad. 

 

Control de los horarios de apertura 

 

(Restricciones de las ventas) 

La limitación del acceso supone el establecimiento de regulaciones para la 

obtención de bebidas alcohólicas: cuándo, dónde y a quién se vende o se 

sirve. 

 

Por lo tanto, la restricción del acceso a las bebidas alcohólicas incluye una 

variedad de medidas, desde la monopolización de las ventas hasta las 
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restricciones de estas y la fijación de límites de edad. Algunas de las 

restricciones más prominentes para la venta de bebidas alcohólicas están 

constituidas por limitaciones en cuanto a horas, días y puntos de venta, y en 

cuanto al número y ubicación de estos últimos. Chikritzhs y Stockwell en el 

2002 observaron que un aumento de las horas o los días de venta a menudo 

provocaba un incremento del consumo de alcohol o de las tasas de actos 

violentos relacionados con el alcohol, tales como los asaltos. 

 

En este mismo estudio se observó que la relación inversa también existía.  

 

Babor también observan que la reducción de las horas y días de venta y del 

número de puntos de venta se asocia con una reducción del consumo de 

alcohol y de los problemas relacionados con este. 

 

En 1999, en Diadema, Brasil, existían unos 4.800 bares, más de un bar por 

cada 800 habitantes. En 1999 se cometieron 374 homicidios en el distrito y 

casi la mitad se produjeron entre las nueve de la noche y las seis de la 

mañana. En 2002, las autoridades del distrito limitaron los horarios de 

apertura de los bares de las seis de la mañana a las 11 de la noche. Una 

evaluación realizada dos años más tarde de la entrada en vigor de la ley 

demostró una disminución de 45% en los homicidios (se habían evitado unas 

273 muertes) y una reducción de la violencia contra la mujer de 

aproximadamente 26%. 
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Cali, en Colombia, proporciona otro ejemplo de reducción de la violencia 

asociada con el consumo de alcohol mediante la restricción de los horarios 

de apertura de los bares y los clubes. A mediados de los años noventa, el 

alcalde de Cali encargó unas encuestas que revelaron que 40% de las 

víctimas de violencia y 26% de las víctimas de muertes violentas en la 

ciudad habían consumido alcohol y presentaban estado de embriaguez. El 

gobierno municipal de Cali analizó las estadísticas del programa DESEPAZ, 

una iniciativa de diversos organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, que mostraba que 56% de todos los homicidios se 

producían durante los tres últimos días de la semana (viernes, sábado y 

domingo). Como respuesta, el alcalde promovió y aplicó una ley “semiseca” 

que obligaba a cerrar los bares y discotecas a la 1 a.m. los días hábiles y a 

las 2 a.m. los viernes y sábados. 

 

Durante un período de seis años, las tasas de homicidio se redujeron de 124 

por 100. 000 en 1994, a 88 por 100. 000 habitantes en 1998. 

 

De manera análoga, se notificó una reducción de 19,4% del consumo de 

alcohol per cápita en una comunidad de aborígenes de Australia después de 

una iniciativa del gobierno para cerrar los bares los jueves, el día en que se 

producía mayor consumo de alcohol en exceso en esta comunidad. Durante 

los dos años posteriores a la introducción de las restricciones se produjo una 

reducción del consumo, la que además se acompañó de una disminución de 

los ingresos hospitalarios por problemas agudos relacionados con el alcohol, 
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así como de las personas sometidas a custodia policial y de la proporción de 

delitos violentos notificados los jueves. 

 

Controles de la ubicación y densidad de los puntos de venta de alcohol 

 

Del mismo modo que las restricciones de las horas y días de venta, la 

restricción al número de locales o establecimientos que expenden bebidas 

alcohólicas puede influir en el consumo y en los problemas relacionados con 

el alcohol. Según Babor, cuanto menos puntos de venta de bebidas 

alcohólicas existan, más se dificultan las oportunidades de obtener alcohol 

(por ejemplo, se requiere más tiempo, es más lejos, más incomodo), lo que 

lleva a una situación que probablemente disuada al joven de consumir. En 

conclusión, otro tipo de políticas que los gobiernos pueden promover para 

limitar el acceso de los jóvenes al alcohol y la violencia relacionada con su 

consumo, es restringir el número de puntos de venta de alcohol en las 

comunidades. 

 

Las comunidades de los Estados Unidos utilizan tres criterios diferentes para 

limitar la ubicación y el número de puntos de venta de alcohol: 

 

 Prohibir los puntos de venta de alcohol a una determinada distancia 

de las escuelas, los centros de atención infantil, los centros juveniles y otros 

lugares donde se congregan los adolescentes. Por ejemplo, el estado  
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California impone una zona de protección de unos 200 metros alrededor de 

las escuelas, los campos de juegos y los establecimientos juveniles. 

 Prohibir nuevos puntos de venta de alcohol a una determinada 

distancia de los ya existentes. 

 Restringir el número total de puntos de venta de alcohol según la 

población. 

 

En un estudio realizado por Gruenewald et al., en el 2006 observaron que la 

existencia de negocios que venden alcohol incrementa los problemas de 

violencia en todos los vecindarios donde se concentran. Los investigadores 

examinaron los datos sobre la violencia en toda California y observaron que 

las zonas con mayor número de incidentes violentos eran los barrios 

urbanos y poblaciones pobres con elevados niveles de desorganización 

comunitaria, pobreza e inestabilidad residencial. En tales ubicaciones, la 

concentración de bares y tiendas que vendían alcohol aumentaban los 

problemas de violencia ya existentes en la comunidad. En ALC, varios 

países no tienen establecidas restricciones en cuanto a la densidad de los 

puntos de venta. 

 

Sanciones apropiadas a las infracciones 

 

(Imposición de la ley) 

Las sanciones por infringir las restricciones de la oferta comercial son 

cruciales para una estrategia integral de prevención. Es importante que la 
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legislación apoye el cumplimiento y la vigilancia de las leyes en materia de 

alcohol, lo que requiere que las leyes proporcionen a los funcionarios que 

ejecutan la normativa la autoridad y los recursos adecuados para llevar a 

cabo sus funciones. La aplicación de sanciones apropiadas a los 

comerciantes infractores puede reducir o disuadir futuras faltas, mejorando 

así la salud y seguridad comunitarias. La investigación sobre las medidas 

disuasorias indica que, para que éstas sean eficaces, debe existir una 

amenaza creíble de que se va a producir una importante consecuencia 

negativa. La amenaza se debe percibir como rápida y cierta, y para que se 

mantenga su efecto, debe percibirse como constante en el curso del tiempo. 

 

La infracción de las leyes en materia de alcohol puede conducir a diferentes 

tipos de sanciones, incluidas las administrativas y penales. Las sanciones 

administrativas apuntan a la licencia del minorista para vender vinos y 

licores. Por ejemplo, al dueño de un bar se le puede prohibir la venta de 

alcohol durante una semana o se le puede imponer una multa de una 

cantidad específica de dinero si es sorprendido vendiendo alcohol a jóvenes 

que no cumplen con la edad mínima requerida. La prohibición de vender 

alcohol durante un período específico tiene una repercusión más inmediata 

ya que la pérdida de ingresos es también inmediata, mientras que una multa 

puede no llegar a pagarse o se puede demorar en hacerse efectiva. Las 

sanciones penales se dirigen a la persona que comete la infracción, no a la 

licencia. Las sanciones impuestas al infractor pueden incluir multas, 

encarcelamiento o períodos de prueba. La exigencia proactiva del 
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cumplimiento de las leyes relacionadas con el alcohol por parte de los 

funcionarios policiales es un componente fundamental para la aplicación de 

las sanciones apropiadas a los infractores. Sin embargo, la imposición del 

cumplimiento de estas leyes sigue siendo superficial. 

 

Controles del cumplimiento 

 

Los jóvenes pueden conseguir bebidas alcohólicas de diferentes maneras, 

incluyendo amigos, miembros de la familia u otros adultos, y también en 

tiendas y bares, y al diseñar estrategias para reducir el acceso de los 

jóvenes al alcohol deben tenerse en cuenta todas estas fuentes. En general, 

las estrategias más eficaces para reducir el acceso de los jóvenes al alcohol 

son las dirigidas hacia los minoristas. 

 

Los controles rutinarios realizados en lugares de venta de bebidas 

alcohólicas (tiendas) o en bares, son la estrategia clave para evitar la venta 

de alcohol a jóvenes. Esto incluye la utilización por parte de los organismos 

ejecutores legales de compradores menores de edad como agentes para 

poner a prueba el cumplimiento de las leyes. Grube, al presentar los 

resultados de un extenso programa aplicado en tres comunidades, observó 

que los puntos de venta de los sitios experimentales tenían casi la mitad de 

probabilidades de vender alcohol que los puntos de venta de los sitios de 

comparación. Preusser, Williams y Weinstein  informaron que un programa 

de control del cumplimiento en una comunidad dio lugar a una reducción de 
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58 a 26% de ventas a los agentes policiales menores de edad durante un 

período de 10 meses, tras tres tandas de exigencia del cumplimiento de la 

ley. 

 

Aunque los controles del cumplimiento pueden ser una herramienta útil para 

reducir el acceso de los jóvenes al alcohol, la situación en la Región plantea 

un reto especial por el hecho de que en algunos países, no todos los 

minoristas que venden bebidas alcohólicas tienen licencia oficial, por lo que 

los funcionarios gubernamentales no pueden mantener un control acabado. 

Sin embargo, si se les proporciona la autoridad y los recursos adecuados, 

los funcionarios que aplican la normativa pueden lograr una mejor vigilancia 

del cumplimiento de las leyes en materia de alcohol y garantizar que sólo se 

venda alcohol en los establecimientos autorizados. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma Constitucional establece: 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales23”. 

 

El cambio de paradigma bajo el cual se entienden los derechos de la 

infancia, desde la visión tutelar de la situación irregular, hacia el enfoque de 

derechos humanos que pregona la doctrina de la protección integral, obliga a 

plantearse cuestionamientos sobre todas las acciones que se relacionen con 

niños, niñas y adolescentes. La Doctrina de la Protección Integral, adoptada 

                                                             
23 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador 2011. 
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con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y elevada a 

norma constitucional, nace como un esfuerzo colectivo de los entes públicos 

y privados para lograr que el reconocimiento de derechos humanos a niños, 

niñas y adolescentes se visibilice y atraviese todos los ámbitos de relación 

en los que se desenvuelven. Implica el reconocimiento de niños, niñas y 

adolescentes como titulares plenos de derechos, con una condición de 

sujetos cuya personalidad se halla en pleno desarrollo. 

 

Este reconocimiento implica una superación, al menos en la norma, de las 

prácticas que negaban la individualidad respecto de las estructuras 

familiares y garantizaban un amplio espectro de discrecionalidad, no 

regulado por el Derecho. 

 

El interés superior del niño se traduce en una obligación de todas las 

personas que tienen algún poder de decisión respecto de niños, niñas y 

adolescentes (padres, maestros, autoridades públicas judiciales o no 

judiciales, empresas privadas, etc.) de motivar sus actos en el conjunto de 

sus derechos, de manera que la medida a tomarse sea la que más garantice 

su protección. El interés superior del niño implica, por ende, un estándar 

objetivo de cumplimiento de derechos que no puede estar supeditado a la 

subjetividad personal. Ello quiere decir que las preconcepciones culturales 

del decidor deben afectar lo menos posible la medida que se pueda tomar. 

El interés superior del niño no es lo que “yo creo” que es mejor, ni siquiera lo 
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que el niño crea que es mejor, si no aquello que objetivamente sirva de 

mejor manera para su desarrollo. 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo24”. 

 

En los distintos medios de prensa, encontramos diariamente  noticias sobre 

la facilidad que tienen las y los adolescentes para comprar bebidas 

alcohólicas. A pesar que en la Constitución Política del Ecuador se prohíbe 

la venta de alcohol y cigarrillos a menores de edad. 

  

Pese a las disposiciones legales que prohíben la venta de alcohol y 

cigarrillos a menores de edad, las y los adultos no las respetan, pues 

anteponen sus intereses económicos a la salud física y psicológica de los 

niños, niñas,  las y los adolescentes. 

 

  

                                                             
24CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador 2011.  
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4.3.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 27 señala: 

 

“Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 



 

51 
 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes25”. 

 

El Ecuador, en su condición de Estado social de derecho, multiétnico y 

pluricultural está convencido que sus niños, niñas y adolescentes 

constituyen la base estratégica de su desarrollo, los reconoce como sujetos 

de derecho, como ciudadanos, les garantiza la inclusión social, su 

participación en las acciones que son de su interés y, de acuerdo con su 

grado de desarrollo y madurez, les otorga prioridad absoluta en las políticas 

de desarrollo, en las inversiones públicas y en los servicios básicos (salud, 

nutrición, educación, seguridad social, vivienda, etc.). Les brinda protección 

especial y atención emergente cuando lo requieren, les garantiza su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

                                                             
25CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2012.  
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seguridad, libertad, dignidad e igualdad; pero estos postulados 

lamentablemente no se ven reflejados en la normativa legal que regule y 

protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como en el caso 

que es materia del presente trabajo investigativo, por lo tanto se hace 

necesario armonizar la normativa a efecto de que guarden estrecha relación 

con los principios establecidos en la Constitución de la Republica del 

Ecuador. 

 

En igual sentido el artículo 78, numerales 1 y 2: 

 

“Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3;…26” 

 

Conseguir el cumplimiento y garantía de los derechos de la niñez y la 

adolescencia y de los derechos humanos en general, requiere de una 

transformación cultural de amplias proporciones, que modifique prácticas 

sociales e institucionales. Este es un objetivo de largo aliento, que exige 

compromisos políticos y sociales de las personas, de la sociedad y del 

Estado, además de estrategias que apunten hacia una perspectiva de futuro. 

                                                             
26CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2012.   
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El Código de la Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia en el Ecuador 

en julio del 2003, expresa esa voluntad y este compromiso de la sociedad 

ecuatoriana para conseguir un cambio efectivo en la situación social y en la 

atención de la niñez. A partir de este hecho, los principios de obligatoriedad 

y universalidad de la ley establecen un camino claro por el que debemos 

andar.  

 

Sin embargo, todos sabemos que su adopción, por parte de la ciudadanía y 

de las instituciones, es difícil y lleva tiempo, sobre todo porque se trata de 

cambiar patrones de comportamiento social y político muy arraigados en el 

Ecuador. 

 

Modificar los conceptos de paternidad y maternidad en la familia es una 

acción compleja, que encierra dificultades, pero que es absolutamente 

necesario para obtener un buen trato para los niños y niñas, garantizando su 

protección, estimulación y que su voz sea escuchada. Igualmente 

complicado es transformar concepciones políticas y programáticas en las 

instituciones públicas nacionales y locales, conceptos mercantiles de la 

niñez o ideas basadas en la caridad, que están enraizadas en 

organizaciones no gubernamentales que atienden a la niñez más 

desprotegida. Pero estos cambios son también requisito para diseñar 

enfoques que permitan cumplir con la universalidad y el respeto de los 

derechos, que nadie quede sin acceso a los servicios sociales básicos, ni 

tenga menos oportunidades que otros. 
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El artículo 79 establece las medidas de protección: 

 

“Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en este título.- Para 

los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de 

protección previstas en este Código y más leyes, las autoridades 

administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más de las 

siguientes medidas: 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, 

víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida 

sólo podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la 

dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna; 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección y atención; 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en 

contra de la persona agresora; 

5. Amonestación al agresor; 

6. inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la 

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de 

esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo 

de contacto con ella; 
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9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, 

contra la víctima o sus parientes; 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 

11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se 

produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican 

la medida; 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se 

haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier 

modalidad de eventos formativos; y, 

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas de maltrato. 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza 

contra la integridad físicas, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o 

de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en 

conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y 

dos horas, para que disponga las medidas definitivas27”. 

 

La construcción de una imagen de los niños como integrantes plenos de la 

sociedad es reciente. El camino hacia la aceptación de las niñas, niños y 

adolescentes como ciudadanos con derechos universales fue largo. 

 

                                                             
27CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2012.   
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Durante todo el siglo XX se avanzó en distintas direcciones, construyendo 

imágenes muy variadas de la niñez y de sus necesidades en los campos de 

la salud, la educación, el sistema jurídico y la acción social. En la última 

década vemos signos de que la nueva manera de concebir a la niñez y 

adolescencia a la par de los adultos, como actores de la ruta hacia una 

sociedad más igualitaria y democrática se está instalando lentamente en 

nuestro discurso público, en nuestras instituciones sociales y en nuestra vida 

privada, pero las nuevas leyes y las nuevas imágenes sobre la niñez no 

necesariamente coinciden con la realidad, puesto que como vemos a diario, 

si bien se realizan  operativos para controlar el ingreso de menores a los 

centros de diversión y de expendio de bebidas alcohólicas, pero estos no 

son otra cosa que la efervescencia del momento, puesto que no se logra el 

objetivo que es proteger a los niños, niñas y adolescentes de las mafias que 

se enriquecen a costa de estos, lo que es mas no se aplican las medidas de 

protección, que si bien constan en la ley pero que no son mas que letra 

muerta al momento de su aplicación. 

 

4.3.3 Ley Orgánica de la Salud 

 

En la Sección II, trata sobre: La prevención del consumo de bebidas 

alcohólicas, en los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 manifiesta: 

  

“Art. 46.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Educación y Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la 
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sociedad civil, diseñará y ejecutará planes y programas de educación y 

prevención del consumo de bebidas alcohólicas. 

Art. 47.- Se prohíbe la distribución o entrega de bebidas alcohólicas, sea a 

título gratuito u oneroso, a personas menores de 18 años; así como su venta 

y consumo en establecimientos educativos, de salud y de expendio de 

medicamentos. 

Art. 48.- La publicidad de bebidas alcohólicas por ningún motivo se vinculará 

a la salud, al éxito deportivo o a la imagen de la mujer como símbolo sexual. 

La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta 

disposición. 

Art. 49.- Los envases de bebidas alcohólicas, deben incluir de forma clara, 

visible y comprensible, la advertencia de su carácter nocivo para la salud; y, 

para la impresión de la advertencia, se seguirán las especificaciones 

previstas en el reglamento correspondiente. 

Art. 50.- Salvo en los actos autorizados por la autoridad competente, se 

prohíbe consumir bebidas alcohólicas y de moderación, en instituciones 

públicas, establecimientos educativos, sean públicos o privados, servicios de 

salud, lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y 

teatro, y otros espacios que se definan en los reglamentos correspondientes 

emitidos por la autoridad sanitaria nacional. En estos establecimientos se 

colocarán advertencias visibles que indiquen la prohibición del consumo de 

bebidas alcohólicas28”. 

 

                                                             
28 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2012. 
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La presente Ley tiene por objeto regular la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, a través de acciones e instancias de prevención, protección, 

rehabilitación, control y prohibición a los consumidores, estableciendo las 

sanciones ante el incumplimiento de las mismas y las previsiones alcanzan a 

todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fabriquen, 

comercialicen, importen o consuman a nivel nacional. 

 

Se dispone de manera expresa que la publicidad y promoción de bebidas 

alcohólicas no debe incluir a menores de edad o utilizar dibujos animados, ni 

inducir o incitar al consumo promoviendo éxitos. 

 

Asimismo, deben incorporar una leyenda que establezca que consumirlas es 

dañino para la salud y que la venta a menores de 18 años está prohibida y 

además debe transmitirse dentro de un horario determinado. 

 

Los recursos nacionales disponibles para el control del tabaco continúan 

siendo escasos y deben ser optimizados identificando intervenciones 

efectivas. El Ministerio de Salud Pública, a pesar de los recientes logros, no 

cuenta con un sólido programa de control del alcoholismo ni con un equipo 

interdisciplinario suficiente para enfrentar este reto, por lo que, los esfuerzos 

colaborativos con otras instituciones y organizaciones serán fundamentales. 

 

Es necesario que nuestro país se ponga a la altura de los demás, sobre el 

tratamiento de la oferta y su control, a través de una campaña no represiva 
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basada en una política de prevención, una correcta información, apelando a 

la voluntad de los consumidores, medidas que se espera tengan un efecto 

directo sobre un gran número de bebedores moderados, que son el origen 

de la mayoría de los problemas, e indirecto, sobre la minoría de los 

bebedores excesivos, al disminuir la presión social favorable al alcohol, 

droga institucionalizada, socialmente aceptada. 

 

Hasta ahora las medidas solo se han dirigido al control del consumo, y con 

todo, han sido presentadas como ineficaces e incluso combatidas en nombre 

de las libertades fundamentales por fabricantes, distribuidores y agentes 

publicitarios. 

 

Es cierto que en la solución del problema, se cruzan factores sociales y 

culturales, por lo que resulta difícil determinar cuál son las dosis carentes de 

riesgo. 

 

4.3.4 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

La norma que ha servido de base para el presente trabajo de investigación, 

en la parte que regula la comercialización de bebidas alcohólicas a menores 

de edad, manifiesta: 

 

“Art. 53.- A fin de que se dé cumplimiento a lo establecido cmi el articulo 2, 

numeral 4 del Art. 4, numerales 2 y 3 del Art. 7 y el Art. 57 de la Ley 
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Orgánica de Defensa del Consumidor, la publicidad de cigarrillos, productos 

derivados del tabaco y bebidas alcohólicas, se someterá a las siguientes 

normas: 

a) Los envases y etiquetas de bebidas alcohólicas deberán llevar en forma 

legible, usando colores distinguibles entre el texto y el fondo, ocupando un 

10% de la superficie total de la etiqueta, el siguiente mensaje: "Advertencia. 

El Consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar 

maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudica a su familia". 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador". "Venta prohibida a menores de 18 

años". 

b) En la publicidad televisiva de cigarrillos, de otros productos derivados del 

tabaco y de bebidas alcohólicas, deberá incluirse la advertencia indicada en 

el literal anterior al final del comercial durante 5 segundos, en forma legible y 

con alto contraste entre las letras y el fondo. 

c) En la publicidad radial de cigarrillos, de otros productos derivados del 

tabaco y de bebidas alcohólicas, la advertencia indicada en el literal a) 

deberá ser leída claramente al final del comercial. 

d) En todos los materiales impresos de venta o promoción de: cigarrillos, de 

otros productos derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas, la 

advertencia señalada en el literal a) deberá constar de manera legible y no 

será menor al 10% de la superficie total del material impreso. 

e) No se realizará ningún tipo de publicidad de cigarrillos, de productos 

derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas que no indique expresamente 

el nombre del fabricante nacional o extranjero. 
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f) No se podrá hacer ningún tipo de publicidad de cigarrillos, productos 

derivados del tabaco y bebidas alcohólicas, cuya comercialización se 

encuentre prohibida en virtud de derechos derivados de marcas de fábrica 

debidamente registradas. 

g) La promoción comercial por televisión y radio de cigarrillos, otros 

productos derivados del tabaco, no será permitida entre las 06:00 y las 

21:00. 

h) La publicidad comercial de bebidas alcohólicas, por televisión, no será 

permitida entre las 06:00 y 21:00. 

i) La publicidad de cigarrillos, otros productos derivados del tabaco y bebidas 

alcohólicas en cines, sólo será permitida cuando exhiban películas con 

censura para mayores de 18 años. 

j) No podrá incluirse localmente comerciales de cigarrillos, productos 

derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas, en aquellas transmisiones de 

televisión originadas fuera del país, que se realicen vía satélite, en televisión 

por cable o en transmisión convencional, en vivo y en directo o en diferido, 

en un horario diferente al señalado en el literal g). 

k) Ninguna publicidad de cigarrillos, productos derivados del tabaco y 

bebidas alcohólicas, deberá aparecer en programas que estén dirigidos a 

menores de 18 años de edad. 

l) No se deberá colocar publicidad exterior de cigarrillos, de productos 

derivados del tabaco y bebidas alcohólicas, en letreros o vallas publicitarias 

ubicadas a menos de 200 metros de escuelas o centros educativos para 

menores de edad. 
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m) Ninguna publicidad de cigarrillos o de productos derivados del tabaco o 

de bebidas alcohólicas deberá estar dirigida a menores de edad, ni aparecer 

en revistas infantiles o suplementos culturales o educativos de periódicos. 

n) Las compañías tabacaleras y las empresas que elaboran bebidas 

alcohólicas no pondrán sus marcas, logotipos y diseños registrados para 

cigarrillos, productos derivados del tabaco o bebidas alcohólicas, en ningún 

artículo que se comercialice a menores de 18 altos de edad. 

o) No se podrá distribuir, vender u ofrecer como premio artículos con la 

marca, logotipo y diseño registrados para cigarrillos o productos derivados 

del tabaco de manera visible, excepto el caso de artículos relacionados con 

cigarrillos o productos derivados del tabaco tales como, ceniceros, 

encendedores u otros simulares. 

p) No se obsequiarán muestras de cigarrillos, productos derivados del 

tabaco o bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, como forma de 

promoción en ningún ambiente o circunstancia. 

q) La publicidad exterior y el material promocional de cigarrillos, de 

productos derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas, no deberá obstar o 

dominar la vista pública de monumentos históricos y culturales o del centro 

histórico de cualquier ciudad. 

r) No se deberá asociar la salud o el deporte con el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

s) No se deberá asociar la salud, el éxito deportivo o la atracción sexual con 

el consumo de cigarrillos o productos derivados del tabaco. 
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t) Las compañías tabacaleras y las que elaboren bebidas alcohólicas no 

podrán auspiciar espectáculos cuyo contenido esté dirigido a los menores de 

18 años de edad, así como tampoco promocionar o auspiciar artistas 

menores de esa edad. 

u) Las compañías tabacaleras y las que producen bebidas alcohólicas no 

podrán utilizar en su publicidad personajes de dibujos animados y 

celebridades que atraigan particularmente a menores de edad. Los modelos 

que utilicen en su publicidad deberán ser y parecer mayores de 21 altos. 

 

Art. 54.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en el caso de cigarrillos, de los productos 

derivados del tabaco y de las bebidas alcohólicas, se aplicarán las siguientes 

normas: 

a) Se prohíbe fumar cigarrillos, otros productos derivados del tabaco, así 

como consumir bebidas alcohólicas, en los siguientes lugares: 

- Auditorios, teatros, cines, ascensores y coliseos cerrados. 

- Oficinas y dependencias públicas. 

- En el interior de salas de atención a pacientes y consultorios de hospitales, 

centros de salud y otros establecimientos similares, públicos y privados. 

- Dentro de las aulas de escuelas, colegios e instituciones de educación 

superior, públicas y privadas. 

- Dentro de iglesias, capillas y otros recintos destinados a las prácticas 

religiosas. 

- Dentro de las aeronaves nacionales en rutas nacionales. 
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- Dentro de cualquier medio de transporte público, en todo el territorio 

nacional 

b) En hoteles y restaurantes deberá asignarse, en sus dependencias, zonas 

exclusivas para fumar, las cuales deberán estar claramente identificadas y 

contar con adecuada ventilación. 

Se prohíbe en dichos establecimientos la venta de cigarrillos, de otros 

productos derivados del tabaco y de bebidas alcohólicas a menores de 18 

años de edad. 

Para el adecuado control, todo comerciante está obligado a colocar avisos 

visibles en los puntos de venta que expresamente señalen la prohibición de 

vender los productos mencionados a menores de edad. Además el 

comerciante deberá verificar la edad del comprador, exigiendo la 

presentación de la cédula de identidad o licencia de conducir. 

e) No se venderán cigarrillos, productos derivados del tabaco y bebidas 

alcohólicas dentro de las instituciones de educación pre - primaria, primaria, 

secundaria y superior, ni en los lugares de acceso a los mismos, ni en 

establecimientos de salud29”. 

 

Con la ayuda de un niño de 12 años de la calle al cual se llamo Pedro se 

realizo una investigación con la finalidad de determinar cuan fácil es para los 

niños, niñas y adolescentes adquirir bebidas alcohólicas, se descubrió que 

para un menor de edad encontrar bebidas alcohólicas en las tiendas de la 

ciudad es mucho más fácil de lo que usted cree. 

                                                             
29LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2012. 
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Para tener una muestra, se acudió a ocho tiendas, para que Pedro pida una 

botella de licor y lo que se encontró fue impresionante. En cuatro de esas 

tiendas se vendió la botella de aguardiente sin ningún reparo, en dos le 

preguntaron que para quién era, pero después de decir que para su padre, le 

vendieron sin ningún problema y en dos no le vendieron. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada el 10 de julio de 

2000, prohíbe vender bebidas alcohólicas a menores de edad, pero esta 

pequeña muestra nos da una idea de que hay quienes no cumplen, a pesar 

que las sanción económica a los infractores es de cinco remuneraciones 

mínimas básicas y dos días de prisión.  

 

Una de las mujeres, de aproximadamente 35 años de edad, que vendió los 

cigarrillos al improvisado actor intentó eximirse de culpa aduciendo no 

conocer la Ley, pero en los mismos envases de licor  está escrita la 

prohibición. 

 

Los registros indican que particularmente en el caso de las tiendas y 

licorerías no ha existido sanciones a infractores, pero en casos de 

discotecas y centros de diversión que han sido sorprendidos expendiendo 

bebidas alcohólicas o cigarrillos a menores de edad, algunos de los 

propietarios han sido sancionados. 
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A pesar del control que efectúa la Policía, parece más difícil cuando hay 

“Pedros” en las calles en busca de esos productos prohibidos para ellos y 

hay tenderos que sólo venden, sin pensar en que además de la Ley, hay una 

obligación moral al momento de venderlos. 

 

Por lo tanto puedo concluir que la prohibición existente en la ley no se 

cumple, por la benignidad de la norma y por falta de sentido de 

responsabilidad de las autoridades. 

 

En el Capitulo XIII, habla de las infracciones y sanciones, dentro del artículo 

70 se establece las sanciones para los proveedores que suministren bebidas 

alcohólicas a menores de edad. 

 

“Art. 70.- Sanción general.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, 

siempre que no tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa 

de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

moneda de curso legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la 

suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación 

del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que 

hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no libera al proveedor de 

cumplir con las obligaciones que le impone la ley30”. 

 

                                                             
30 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2012. 
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Como se puede determinar al tenor de la norma transcrita las sanciones 

establecidas para los proveedores que incumplan la ley y vendan bebidas 

alcohólicas a niños, niñas y adolescentes son benignas, lo que ha dado lugar 

a que los menores de edad tengan acceso en cualquier esquina a una 

botella de licor. 
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4.4 LEGISLACIÓN  COMPARADO 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de protección de las niñas, niños y adolescentes de 

la comercialización de bebidas alcohólicas que están acorde con nuestra 

realidad más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Chilena 

 

La Ley-19925: Sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, 

establece: 

 

“Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer políticas 

públicas tendientes a prevenir la temprana iniciación del consumo de 

bebidas alcohólicas en los menores de edad, la rehabilitación del enfermo a 

causa del alcoholismo, así como promover el consumo responsable en la 

población, teniendo en cuenta que este tipo de bebidas son sustancias 

psicoactivas que producen dependencia y provocan cambios en la conducta 

y efectos nocivos para la salud, el bienestar, la estabilidad social y la unidad 

familiar. 

 

Artículo 2°. Destinatarios de la ley. Son destinatarios de la presente ley las 

personas naturales o jurídicas que se hayan constituido como sociedades de 

hecho o de derecho, cuyo objeto social sea la producción, importación, 
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distribución, comercialización y venta de bebidas alcohólicas, sea esta 

pequeña, mediana o a gran escala; medios de comunicación, industria de la 

publicidad, o cualquier persona natural o jurídica que desarrolle actividades 

relacionadas o afines a las anteriormente mencionadas, dentro del territorio 

nacional. También son destinatarios de la presente ley las personas que 

consumen bebidas alcohólicas. Así mismo, se busca proteger al menor del 

consumo de bebidas alcohólicas, y las posibles influencias que inciten a 

estos a consumir alcohol antes de la mayoría de edad. 

 

Artículo 3°. Ninguna persona natural o jurídica venderá ni ofrecerá directa o 

indirectamente de manera gratuita bebidas alcohólicas a menores de 18 

años. Los vendedores de estos productos tendrán la obligación de indicar 

bajo un anuncio claro y destacado al interior de su establecimiento o punto 

de venta esta prohibición. 

 

Estos anuncios en ningún caso harán mención a marcas, empresas o 

fundaciones de empresas productoras, importadoras o comercializadoras de 

bebidas alcohólicas; ni emplearán logotipos, símbolos, juegos de colores, 

slogan, etc., que permitan identificar alguna de ellas. 

 

Artículo 42.- El que vendiere, obsequiare o suministrare bebidas alcohólicas, 

a cualquier título, a un menor de dieciocho años, en alguno de los 

establecimientos señalados en el artículo 3º, será sancionado con prisión en 

su grado medio y multa de tres a diez unidades tributarias mensuales. No 
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obstante, se permitirá la venta, el obsequio o el suministro de bebidas 

alcohólicas a menores cuando éstos concurran a almorzar o a comer, 

acompañados de sus padres, a los recintos destinados a comedores. Si 

fuere el administrador o dueño del establecimiento quien ejecutare la 

conducta descrita en el inciso primero, la pena será prisión en su grado 

máximo, multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales y clausura 

temporal del establecimiento, por un período no superior a tres meses. 

Iguales penas se le aplicarán si indujere a menores de edad al consumo de 

bebidas alcohólicas, sea directamente o por medio de publicidad. La pena se 

elevará en un grado, o se aplicará en su mitad superior, según corresponda, 

si, además, la conducta se hubiere ejecutado con vulneración de la 

prohibición establecida en el artículo 29. 

 

La segunda vez que se cometa alguno de los hechos delictivos señalados en 

este artículo, se aplicará la pena privativa de libertad que corresponda de 

acuerdo a los incisos precedentes, elevada en un grado; el doble de la 

multa, calculada de la misma forma, y la clausura temporal del 

establecimiento hasta por tres meses, si no se hubiere aplicado en la 

primera ocasión, o la clausura definitiva, si se hubiere aplicado la clausura 

temporal. Podrá imponerse, además, la cancelación de la patente de 

alcoholes respectiva31”. 

 

                                                             
31LEY-19925: SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Chile, 2010. 
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Consientes que las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas que 

producen dependencia y provocan cambios en la conducta y efectos nocivos 

para la salud, el bienestar, la estabilidad social y la unidad familiar; se creo la 

presente ley  con la finalidad de establecer políticas tendientes a prevenir la 

temprana iniciación del consumo de bebidas alcohólicas y en los menores de 

edad, así como promover el consumo responsable en la población. 

 

La Ley establece políticas de salud pública dirigidas a frenar las 

consecuencias nocivas del alcohol en la población, así como la prematura 

iniciación del consumo entre los jóvenes, a través de la regulación del 

consumo, venta y publicidad de bebidas con contenido alcohólico así como 

la creación, desarrollo y seguimiento de planes, programas y campañas que 

promuevan el consumo responsable de estos productos, así como de 

sanciones que permitan controlar la producción y comercialización de 

bebidas alcohólicas. 

 

Como se puede ver la norma establece sanciones drásticas para las 

personas naturales o jurídicas que expendan bebidas alcohólicas a menores 

de edad, como es la prisión en su grado medio y multa de tres a diez 

unidades tributarias mensuales, cuando se refiere a prisión en su grado 

medio equivale de 21 a 40 días, la multa es equivalente a 39.966 pesos. 

 

4.4.2 Legislación Argentina 

 

En argentina tenemos la Ley Nacional de lucha contra el alcoholismo, que 

establece: 
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“Art. 1 - Queda prohibido en todo el territorio nacional, el expendio de todo 

tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad. 

Art. 6 - Queda prohibida toda publicidad o incentivo de consumo de bebidas 

alcohólicas que: 

a) Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años. 

b) utilicen en ella a menores de dieciocho (18) años bebiendo. 

c) sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento 

físico o intelectual de las personas. 

d) utilice el consumo de bebidas alcohólicas como estimulante de la 

sexualidad y/o de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

e) no incluya en letra y lugar visible las leyendas "Beber con moderación". 

"Prohibida su venta a menores de 18 años". 

Art. 7 - Prohíbase en todo el territorio nacional la realización de concursos, 

torneos o eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin fines de lucro, que 

requieran la ingesta de bebidas alcohólicas desnaturalizando los principios 

de la degustación, de la catación o cualquier otra manera destinada a 

evaluar la calidad de los productos. 

Art. 14. - La violación a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas de 

los artículos 1° y 4° será sancionada con multa de quinientos a diez mil 

pesos o la clausura del local o establecimiento por el término de diez días y 

prisión de 30 a 60 días. 
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En caso de reincidencia la multa podrá elevarse hasta mil pesos en su 

mínimo y cincuenta mil pesos en su máximo, y la clausura del local o 

establecimiento hasta ciento ochenta días y prisión de 180 días. 

Art. 15. - El que infrinja lo dispuesto en el artículo 7°, será reprimido con 

prisión de seis meses a dos años y con una multa de dos mil a veinte mil 

pesos. Además se impondrá la clausura del local donde se realizaren los 

hechos, por un término de hasta treinta días. En caso de reincidencia, la 

clausura del local será definitiva. 

Si a consecuencia del hecho resultare la muerte de alguna persona, la pena 

será de dos a cinco años de prisión, y si resultaren lesiones la pena será de 

uno a cuatro años de prisión. Si la víctima del hecho resultare un menor de 

dieciocho años de edad la pena máxima se elevará en un tercio32”. 

 

En la Argentina se estima que 1.700.308 personas mayores de 15 años, 

padecen trastornos de abuso o dependencia al alcohol; es la sustancia 

psicoactiva de mayor consumo entre las/los adolescentes y también la que 

registra inicios a edades más tempranas. Entre los estudiantes de 

enseñanza media, ante esta problemática se crea la Ley Nacional de lucha 

contra el alcoholismo, en la cual se establecen los parámetros de 

prevención, control y sanción de la venta de bebidas alcohólicas a niños, 

niñas y adolescentes. 

 

                                                             
32 LEY NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO,  Argentina, 2011. 
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Es importante destacar que dicho tope legal es totalmente compatible con la 

rentabilidad empresaria del sector, que se satisface con niveles de venta per 

cápita inferiores al porcentaje patogénico de que se trata. Ello así, esta 

limitación sanitaria no afecta en modo alguno el derecho constitucional de 

los expendedores de alcohol a ejercer sus actividades comerciales. Cabe 

recordar que no existen derechos absolutos en ningún ordenamiento jurídico 

civilizado, toda vez que aquellos se ejercitan conforme a las leyes que los 

reglamentan. Por otra parte, en ningún caso el interés privado de 

enriquecimiento personal puede prevalecer sobre el interés público inherente 

a la salud de la población. En caso de conflictos entre ambos, se debe estar 

a la supremacía constitucional del segundo. 

 

4.4.3 Legislación Paraguaya 

 

En Paraguay rige la LEY 1642 que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a 

menores de edad y prohíbe su consumo en la vía pública, que en su parte 

pertinente establece: 

 

“ARTÍCULO 1.o Prohíbese la comercialización, venta o suministro gratuito 

de bebidas alcohólicas, en locales públicos a menores de veinte años de 

edad, sea o no para su propio consumo. Se entiende por locales públicos a 

los efectos de la aplicación de esta ley, todos aquellos situados en la vía 

pública o no, en plazas, playas, parques, veredas, incluyendo vehículos 

estacionados en la calle o en movimiento o en estacionamientos de 
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cualquier índole, de acceso general, pagado o gratuito. Queda legalmente 

prohibido, a cualquier persona, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

pública. 

 

En caso de existir dudas sobre la edad del comprador, se exigirá la 

exhibición del documento de identidad. La presunción sobre la edad de 

veinte años del adquirente no será causa atenuante de la responsabilidad y 

sanciones de las personas. 

 

ARTÍCULO 2.o Toda persona física o jurídica que comercialice o se dedique 

a la comercialización de bebidas alcohólicas en locales públicos, está 

obligado a fijar en lugar prominente y visible un aviso que diga: “Está 

prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de veinte años de 

edad”, cuyo tamaño mínimo será de 40 centímetros de largo por 20 

centímetros de ancho. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo hará pasible al infractor de 

una multa de cien jornales mínimos. 

ARTÍCULO 3.o El Ministerio Público tendrá la atribución de verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores y podrá actuar 

conjuntamente, y a su requerimiento con las autoridades del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, las municipalidades y la Policía Nacional, 

sin perjuicio de la intervención del Juez de Menores o el de la Defensoría de 

Menores. 
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ARTÍCULO 4.o La violación de lo dispuesto en el Artículo 1.o de la presente 

ley será sancionada con el decomiso de las bebidas alcohólicas existentes 

en los locales públicos o establecimientos al momento de constatarse la 

infracción, sin perjuicio de la multa de quince salarios mínimos para 

actividades diversas no especificadas de la Capital, que deberá soportar el 

infractor. 

 

Ocurrida la infracción, el fiscal actuante comunicará al Juez en lo 

Correccional y Tutelar del Menor, quien, previa notificación de la imputación 

ni denunciado para que produzca su descargo en el perentorio término de 

tres días, aplicará la multa correspondiente pudiendo, una vez vencido el 

plazo para el pago sin que el mismo se cumpla, disponer el cierre temporal 

del local o establecimiento. En caso de reincidencia el Juzgado de la misma 

jurisdicción, dispondrá la clausura del local o establecimiento y la 

inhabilitación de sus propietarios, por el término de dos años para abrir otro 

donde se expanden bebidas alcohólicas33”. 

 

La presente Ley tiene por objeto establecer el nuevo régimen que regule las 

disposiciones pertinentes en torno a la comercialización, consumo y 

publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación, así como su horario 

para su venta y expendio dentro de la jurisdicción Paraguaya, a efectos de 

prevenir y minimizar los daños que producen a la salud integral del ser 

humano, priorizando la protección a los menores de edad, para cuyo efecto 

                                                             
33LEY 1642 QUE PROHÍBE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD Y PROHÍBE SU 
CONSUMO EN LA VÍA PÚBLICA, Paraguay, 2011.  
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se han establecido sanciones drásticas con la finalidad de prevenir y 

controlar este problema endémico de la humanidad. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  la 

venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes, así como el 

servicio de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador 

establece los parámetros que permitan controlar y sancionar la 

venta de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

Total  30 100 

 
                             Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                                      Autor: Vanessa Verenisse Kirby Martínez 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta  profesionales que 

representan el 100% consideran que la Constitución de la Republica del 

Ecuador si establece los parámetros que permiten controlar y sancionar la 

venta de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados coincide plenamente que la Constitución de 

la República del Ecuador si establece los lineamientos para proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en relación a la venta  de 

bebidas alcohólicas, puesto que considera que los derechos de este grupo 

vulnerable son de prevalencia y de primer orden. 
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2. Cree usted que la protección de los niños, niñas y adolescentes 

ante la venta de bebidas alcohólicas contemplada en la Constitución 

de la Republica del Ecuador, se encuentra reflejada en la norma 

legal? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 30% 

No 21  70% 

Total  30 100% 

 
                                 Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                                            Autor:   Vanessa Verenisse Kirby Martínez 

 
 

 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veintiuno de los profesionales encuestados 

que representan el 70% consideran que la normativa legal existente es 
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insuficiente para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la venta 

y consumo de bebidas alcohólicas; mientras que nueve de los profesionales 

encuestados que representan el 30% manifiestan que existe suficiente 

normativa legal para proteger a este grupo vulnerable ante el embate de la 

venta de bebidas alcohólicas, el problema radica en la aplicación de la 

norma. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la gran mayoría de los profesionales 

encuestados consideran que la normativa legal sancionadora existente en 

relación a proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas es insuficiente, que se hace necesario 

endurecer las sanciones con la finalidad de poder controlar esta 

problemática. 

 

3. Considera Usted que en nuestro país los menores de edad pueden 

adquirir bebidas alcohólicas con mucha facilidad, por falta o 

insuficiente normativa legal dirigida a sancionar a los proveedores? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 
                                   Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                                   Autor: Vanessa Verenisse Kirby Martínez 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintiuno profesionales que 

representan el 70% opinan que en nuestro país los menores de edad 

pueden adquirir bebidas alcohólicas con mucha facilidad, por falta e 

insuficiente normativa legal dirigida a sancionar a los proveedores; mientras 

que nueve profesionales que representan el 30% manifiestan que el 

problema no es por la insuficiencia normativa legal sancionadora, el 

problema radica en la aplicación de la norma. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a establecer que en nuestro país los 
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menores de edad pueden adquirir bebidas alcohólicas con mucha facilidad, 

por falta e insuficiente normativa legal dirigida a sancionar a los proveedores, 

por lo tanto se hace necesario endurecer las mismas. 

 

4. Estima usted que la venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas 

y adolescentes ha alcanzado un índice muy elevado, por lo tanto se 

hace necesario encontrar el mecanismo legal de control? 

 

 

                              Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                                        Autor: Vanessa Verenisse Kirby Martínez 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 70% 

No 4 30% 

Total  30 100.00 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintiséis profesionales que 

representa el 70% coinciden en afirmar que la problemática de venta de 

bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes ha alcanzado un índice 

muy elevado, por lo tanto se hace necesario encontrar el mecanismo legal 

de control, una parte de ellos no coinciden que es por falta de mecanismo 

legal de control sino de aplicación de la norma; mientras que cuatro de los 

encuestados que representan el  30% manifiestan que no se puede afirmar 

que este problema haya alcanzado niveles insostenibles, que su incidencia 

en la sociedad esta dentro de los parámetros de control, que la norma legal 

es suficiente para establecer los índices de regulación.  

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que la venta de bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes ha alcanzado un índice muy 

elevado, por lo tanto se hace necesario encontrar el mecanismo legal de 

control. 
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5. Cree Usted que la facilidad del acceso a las bebidas alcohólicas de 

los niños, niñas y adolescentes se debe: 

A LA FALTA DE CONTROL                                           (     ) 

A LAS SANCIONES LEVES  A LOS PROVEEDORES (     ) 

 

 

                      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                             Autor:   Vanessa Verenisse Kirby Martínez 

 
 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintiuno profesionales que 

representa el 70% consideran que la facilidad del acceso a las bebidas 

alcohólicas de los niños, niñas y adolescentes se debe a las  sanciones 

leves a los proveedores contemplada en la ley; mientras que nueve de los 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE CONTROL 9 30% 

SANCIONES LEVES A LOS 
PROVEEDORES 21 70% 

Total  30 100.00 
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encuestados que representan el 30% manifiestan que  esta problemática se 

debe a la falta de control por parte de las autoridades.  

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que la facilidad del acceso a 

las bebidas alcohólicas de los niños, niñas y adolescentes se debe a las  

sanciones leves a los proveedores contempladas en la ley, que se hace 

necesario revisar el marco sancionador. 

 

6.- Considera Usted que se debería establecer sanciones más severas a 

los proveedores que venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes dentro de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 
                          Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                                   Autor:   Vanessa Verenisse Kirby Martínez 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintiuno de los profesionales que representan el 

70% manifiestan que se debería establecer sanciones más severas a los 

proveedores que venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes dentro de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; 

mientras que nueve profesionales que representan el 30% manifiestan que 

no es necesario establecer sanciones mas severas en la norma invocada, 

puesto que las sanciones están establecidas en la ley, la problemática esta 

en la aplicación de la norma.  

 

ANALISIS: 

 

En base a las respuestas dadas a esta interrogante se puede determinar la 

necesidad de establecer sanciones más severas a los proveedores que 
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venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes dentro de la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con la finalidad de poder controlar 

de mejor manera esta problemática. 

 

7.-  Cree Usted que se hace necesario reformar las normas que 

sancionan a los proveedores que venden bebidas alcohólicas a los 

niños, niñas y adolescentes contenidas en la  Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, a efecto de endurecer las mismas? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 
                          Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                                   Autor:   Vanessa Verenisse Kirby Martínez 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintiuno profesionales que representan el 70% 

manifiestan que  se hace necesario reformar las normas que sancionan a los 

proveedores que venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes contenidas en la  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, a 

efecto de endurecer las mismas; mientras que nueve profesionales que 

representan el 30% manifiestan que no es necesario reformar las normas 

que sancionan a los proveedores que venden bebidas alcohólicas a los 

niños, niñas y adolescentes contenidas en la  Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas dadas a la presente interrogante se deja entrever la 

necesidad de reformar las normas que sancionan a los proveedores que 

venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes contenidas en 

la  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, a efecto de endurecer las 

mismas, con la finalidad de controlar esta problemática. 

 

 

 

 

 



 

92 
 

7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como  autora del presente trabajo investigativo, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un análisis doctrinario y jurídico de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor en relación a las sanciones establecidas a los 

proveedores que venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a la venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas 

y adolescentes, abordado desde la revisión de literatura, determinando las 

falencias existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual 

vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Determinar los efectos que produce en los niños, niñas y 

adolescentes el incumplimiento de la norma que prohíbe la venta de 

bebidas alcohólicas a los menores de edad” 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes, lo que ha sido 

reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

así como del análisis de la legislación comparada, lo que me ha permitido 

determinar como una de sus fortalezas, que si bien el derecho de protección 

de los niños, niñas y adolescentes, pero se viola el mismo por lo benignidad 

de la norma, lo que constituye una de sus debilidades. 

 

“Establecer la falencia de la norma en relación a sancionar a los 

proveedores que incumplen la prohibición de vender bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes” 

 

Del análisis de la doctrina, la norma legal que regula la venta de bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes y de la legislación comparada, 

ha sido posible despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he 

logrado demostrar que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que 

se encuentra en constante evolución, por lo tanto los cambios que se 

producen en la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en 

las que regulan a la venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes; así como también de la investigación de campo en base a las 

respuestas a las preguntas 3, 4, 5 y 6  de la encuesta. 
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“Plantear una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor, en relación a endurecer las sanciones a los proveedores 

en relación a las multas e indemnizaciones que tienen que pagar hasta 

la clausura definitiva de los locales destinados a la comercialización de 

bebidas alcohólicas, que incumplen la norma que prohíbe la venta de 

bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis doctrinario que en materia de la 

venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes se ha escrito 

y del análisis de la norma jurídica en especial de la Constitución de la 

Republica del Ecuador, así como del trabajo de campo en relación a la 

pregunta 7 de la encuesta, en donde se deja entrever la necesidad de 

reformar la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, en relación a endurecer 

las sanciones a los proveedores que incumplan la normativa legal. 

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Lo benigno de la norma establecida en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en relación a sancionar a los proveedores que venden 
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bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes, ha contribuido a 

que la problemática  alcance niveles incontrolables” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en el análisis jurídico de la 

norma legal y con los resultados obtenidos en la investigación de campo en 

las respuestas a las preguntas 3, 4, 5 y 6 de la encuesta  se ha corroborado 

que: 

 

Que la normativa lega contenida en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor resulta insuficiente para proteger a los niños, niñas y 

adolescentes de los proveedores inescrupulosos que irrespetando la norma 

venden bebidas alcohólicas a este grupo vulnerable, de allí la necesidad de 

reformar la norma legal. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos de primer 

orden y de prevalencia, es por ello que resulta necesario precautelar la 

integridad de este grupo vulnerable frente al problema de la venta de 
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bebidas alcohólicas y su consumo, puesto que debido a la benignidad de la 

ley, los proveedores les ofrecen este producto con mucha facilidad. 

 

Seguridad que en términos de proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes contempladas en la Constitución de la República del Ecuador 

no se cumple por la falta de sanciones más severas que permitan controlar 

esta problemática, por lo tanto existe la necesidad de reformar la norma. 

 

En la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre 

los patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad, por la 

problemática social y personal que plantea. Dentro de estos patrones 

adquieren una mayor importancia los asociados a las pautas de consumo de 

la adolescencia y juventud, que va aumentando, tanto en número de bebidas 

adquiridas, como en el de su graduación alcohólica. 

 

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, 

a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. La edad 

media de inicio en el consumo de alcohol entre los escolares, según los 

datos de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es de 13.6 años, y 

la edad media de inicio de consumo semanal se sitúa en los 14.9 años, 

según esta fuente las chicas registran mayor prevalencia de consumo de 

alcohol, aunque en cantidades menores. El 84.2% de los escolares ha 

consumido alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al menos una vez 

a la semana. 
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Por lo tanto la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

a través de leyes adecuadas es deber primordial del Estado ecuatoriano, 

pero esto ha sido descuidado, con la falta de sanciones mas drásticas para 

los proveedores que venden bebidas alcohólicas a este grupo vulnerable. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma legal contenida en la ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor estableciendo sanciones mas severas para los 

proveedores que venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes, acordes a las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional protege los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes ante la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, existen normas legales que no permiten su aplicación 

en forma legal. 

 Que la falta de sanciones mas severas a los proveedores que 

venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes ha 

permitido este problema alcance niveles incontrolables. 

 Que los niveles de consumo de alcohol en edades cada vez mas 

tempranas, es cada vez mayor debido al fácil acceso que tienen 

los niños, niñas y adolescentes a este producto. 

 Que el afán de buscar mayores ingresos económicos por parte de 

los proveedores que venden bebidas alcohólicas, han encontrado 

en los. niños, niñas y adolescentes su fuente de ingreso 

permanente. 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, a efecto de establecer 

sanciones mas duras para los proveedores que vende bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor a efecto de 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la 

venta de bebidas alcohólicas por parte de los proveedores. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los funcionarios encargados de velar por la protección de los 

niños, niñas y adolescentes, hagan conciencia de que solo en 

base a un control efectivo podemos frenar esta problemática. 

 Que las autoridades y funcionarios encargados de aplicar la norma 

contenida en la Ley de Defensa del Consumidor, tomen en 

consideración el principio de prevalencia de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes al momento de aplicar la norma. 

 Que se endurezcan las sanciones para los proveedores que 

venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes, solo 

así estaremos ejerciendo una real protección a este grupo 

vulnerable. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario ofrecer una real protección a los niños, niñas y 

adolescentes en relación al acceso a la venta de bebidas alcohólicas por 

parte de los proveedores. 

 

Que no solo la prevención y el control constituyen mecanismos para prevenir 

el consumo de bebidas alcohólicas, sino también esta esta dada por la 

sanción a quienes en forma desaprensiva suministran estas bebidas a los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

QUE, la venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes es 

un problema que alcanzado niveles incontrolables, por lo que siendo la 

obligación de la función legislativa encontrar los mecanismos legales para su 

regulación. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

 

Derogase el artículo 70, en su lugar agréguese los siguientes innumerados: 

 

Art. Innumerado (1)  - Queda prohibido en todo el territorio nacional, la venta 

de todo tipo de bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes 

menores de dieciocho años. 

Art. innumerado (2) - Queda prohibida toda publicidad o incentivo de 

consumo de bebidas alcohólicas que: 

a) Sea dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

b) utilicen en ella a niños, niñas y adolescentes bebiendo. 

c) sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento 

físico o intelectual de las personas. 

d) utilice el consumo de bebidas alcohólicas como estimulante de la 

sexualidad y/o de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

e) no incluya en letra y lugar visible las leyendas "Beber con moderación". 

"Prohibida su venta a menores de 18 años". 

Art. Innumerado (3) - La violación a la prohibición de expendio de bebidas 

alcohólicas  a los niños, niñas y adolescentes será sancionada con multa de 

10 A 20 salarios básicos unificados y la clausura del local o establecimiento 

por 90 días. 

En caso de reincidencia la multa será de 30 a 40 salarios básicos unificados 

y la clausura definitiva del local de expendio, sin que pueda el proveedor por 
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si o a través de terceras personas abrir un nuevo local de venta de bebidas 

alcohólicas. 

 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley, en relación a la venta de bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

 

 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente encuesta jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis intitulado “NECESIDAD DE 

ENDURECER LAS SANCIONES A LOS PROVEEDORES QUE IMCUMPLAN 

LA LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, EN LA VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS A  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 46  NUMERAL 5 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” previo a la obtención 

del título de Abogado. 

 

1.- Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador 

establece los parámetros que permitan controlar y sancionar la venta de 

bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes? 

SI (   )                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................

............ 

 

2.- Cree usted que la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas contemplada en la Constitución de 

la República del Ecuador, se encuentra reflejada en la norma legal? 
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SI  (    )                                                           NO  (  ) 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…….. 

 

3.- Considera Usted que en nuestro país los menores de edad pueden 

adquirir bebidas alcohólicas con mucha facilidad, por falta o insuficiente 

normativa legal dirigida a sancionar a los proveedores? 

SI  (    )                                                           NO  (  ) 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

4.- Estima usted que la venta de bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes ha alcanzado un índice muy elevado, por lo tanto se hace 

necesario encontrar el mecanismo legal de control? 

SI  (    )                                                           NO  (  ) 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

5.- Cree Usted que la facilidad del acceso a las bebidas alcohólicas de los 

niños, niñas y adolescentes se debe: 

 

A LA FALTA DE CONTROL                                           (     ) 

A LAS SANCIONES LEVES  A LOS PROVEEDORES (     ) 

 

6.- Considera Usted que se debería establecer sanciones más severas a los 

proveedores que venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes? 

SI (   )                                                                   NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 
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7.- Cree Usted que se hace necesario reformar las normas que sancionan a 

los proveedores que venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y 

adolescentes contenidas en la  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, a 

efecto de endurecer las sanciones? 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………. 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

 

1. TEMA 

 

 “NECESIDAD DE ENDURECER LAS SANCIONES A LOS 

PROVEEDORES QUE IMCUMPLAN LA LEY ORGANICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, EN LA VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS A  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 46  NUMERAL 5 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 

 

2.- PROBLEMATICA. 

En la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre 

los patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad, por la 

problemática social y personal que plantea. Dentro de estos patrones 

adquieren una mayor importancia los asociados a las pautas de consumo de 

la adolescencia y juventud, que va aumentando, tanto en número de bebidas 

adquiridas, como en el de su graduación alcohólica. 

 

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, 

a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. La edad 

media de inicio en el consumo de alcohol entre los escolares, según los 

datos de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es de 13.6 años, y 

la edad media de inicio de consumo semanal se sitúa en los 14.9 años, 

según esta fuente las chicas registran mayor prevalencia de consumo de 

alcohol, aunque en cantidades menores. El 84.2% de los escolares ha 
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consumido alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al menos una vez 

a la semana. En cuanto a los episodios de embriaguez el 41% de los 

escolares se han emborrachado en alguna ocasión y el 23.6% en el último 

mes.  

 

Un 80% de las muertes registradas entre adolescentes se deben a causas 

violentas y dentro de ellas las relacionadas con drogas o alcohol representan 

el 50%, existiendo un mayor porcentaje de suicidios en los adictos a estas 

sustancias. Además, se consideran los factores familiares de gran 

importancia en el inicio y curso clínico de la adicción al alcohol y otras 

drogas, ya que hasta un tercio de los niños tienen su primera oferta de 

consumo de bebida alcohólica dentro del ambiente familiar, por lo que la 

implicación de la familia tiene gran importancia en todo programa 

terapéutico, por lo tanto se hace necesario endurecer las sanciones en 

relación a las multas que debido que son muy bajas, los proveedores se 

someten a dicho pago, por lo que se hace necesario incrementar los montos 

de las multas y de las indemnizaciones llegando incluso a la clausura 

definitiva de los locales destinados a la venta de bebidas alcohólicas, cuyos 

proveedores incumplan la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la 

venta de bebidas alcohólicas a  niños, niñas y adolescentes en relación con 

la norma Constitucional prevista en el artículo 46  numeral 5. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del  Área del  derecho del Consumidor; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia  del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula 

pertinencia del estudio investigativo jurídico  con aspectos inherentes a las 

materias de la Ley del consumidor, para poder   optar por el grado  de 

Licenciada en Jurisprudencia. 

 

Por  otra parte, me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las personas y 

de la familia como son: el derecho al buen vivir,   el derecho a la salud, el 

derecho a una vida decente, que se ven afectados  por el no cumplimiento 

de la ley,  protección que le corresponde al Estado a través de la exigibilidad 

de la ley. 

 

Se deduce por tanto  que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social - jurídica para ser investigada, en procura de alternativas de carácter 

legal, que las prevengan y controlen sus manifestaciones de incumplimiento. 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, estimo que la investigación 

científica y formativa, constituye una labor fundamental para ofrecer a la 

sociedad soluciones, alternativas a las diversas problemáticas de la realidad 
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social me he permitido en indagar el tema planteado y conllevar a soluciones 

para  la protección de los niños, niñas y adolescentes y para el  desarrollo 

del país.  

 

En lo que se relaciona a la importancia y actualidad del tema de 

investigación debo decir que se trata de un problema de profunda actualidad 

pues es una preocupación  la facilidad de los  niños, niñas y adolescentes,  

el de adquirir   licor por a  los proveedores. 

 

En cuanto a la factibilidad de realización de este proyecto investigativo, debo 

manifestar que es ejecutable, en cuanto a cumplir con los requisitos ya  que 

cuento con los recursos humanos, materiales, económicos y  con la 

disponibilidad de tiempo para realizar estudios de campo y el acopio de la 

información que me permitirá abordar y profundizar el problema de la 

presente investigación. 

 

La actual investigación tiene su pertinencia por cuanto se partió del hecho 

real, que el delito realizado por los proveedores no son sancionados al 

vender licores a los menores de edad,  no solicitan la documentación de 

identificación en donde se verifique la edad de la persona que adquiere el 

producto. 

 

Además existen centros de diversión en donde proceden a ingresar 

personas de toda edad, clase e índole involucrándose los niños, niñas y 
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adolescentes y sometiéndolos a consumir bebidas alcohólicas y otras 

sustancias, peligrosas para la salud y para el consumidor. 

 

Finalmente, la presente investigación me permitirá cumplir con las 

exigencias solicitadas por la Universidad y en especial de la carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, con la finalidad de poder 

obtener el título de Abogada. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis doctrinario y jurídico de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en relación a las sanciones establecidas a los proveedores que 

venden bebidas alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Determinar los efectos que produce en los niños, niñas y adolescentes 

el incumplimiento de la norma que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a 

los menores de edad. 

 

4.2.2.  Establecer la falencia de la norma en relación a sancionar a los 

proveedores que incumplen la prohibición de vender bebidas alcohólicas a 

los niños, niñas y adolescentes. 
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4.2.3 Plantear una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor, en relación a endurecer las sanciones a los proveedores en 

relación a las multas e indemnizaciones que tienen que pagar hasta la 

clausura definitiva de los locales destinados a la comercialización de bebidas 

alcohólicas, que incumplen la norma que prohíbe la venta de bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

Lo benigno de la norma establecida en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en relación a sancionar a los proveedores que venden bebidas 

alcohólicas a los niños, niñas y adolescentes, ha contribuido a que la 

problemática  alcance niveles incontrolables. 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

 

En las últimas décadas se ha orientado con énfasis la preocupación hacía la 

tutela de los derechos del consumidor y usuario, ante la abundancia y 

satisfacción creciente de un mercado cada vez más globalizado, con 

diversificación de productos, con un rol preponderante de la publicación y 

competencia, en las que las operaciones mercantiles están de una u otra 

manera encaminadas a satisfacer necesidades en un ambiente competitivo. 

 

La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor o el Derecho de Consumo, no 

es un nuevo derecho, es parte del Derecho Privado Mercantil, que tiene por 
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finalidad proteger a los consumidores y usuarios reglando los derechos y 

obligaciones de los intervinientes en los bienes y servicios lanzados al 

mercado, y que adicionalmente se encuentra al momento elevado a precepto 

de índole constitucional, como lo estipula el Art. 363  de la Nueva 

Constitución  de la República del Ecuador, donde  manifiesta: “1. Formular 

políticas públicas que garanticen la promoción,  prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en 

los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 2. Universalizar la atención en 

salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura”.34   El 

Derecho de Defensa al Consumidor es un Derecho con contenido 

esencialmente económico y social, que tutela intereses como los 

patrimoniales, de salud, de información correcta y veraz a los consumidores.     

 

La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor señala: 

El principal hito  legal en la defensa del consumidor constituyen los derechos 

que éstos están    señalados  en el Art. 10 de la  ley Suprema que es la 

Constitución del Ecuador que dice: Art. 10. “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos  derechos que le reconozca la 

constitución.”35 

 

                                                             
34  Constitución de la República del Ecuador  Art. 363 
35 Constitución de la República del Ecuador Art. 10 
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Aquí  la ley  puntualiza,  que  avala y reconoce a las personas  los derechos  

a  ejercer  y exigir  en forma individual o colectiva  ante las autoridades 

competentes, y se garantiza el cumplimiento de acuerdo a la ley.  

Adicionalmente podemos manifestar  que los intereses de los consumidores 

se precautelan  mediante normas contenidas en el Código Penal, en el 

Código de Salud,  y  más leyes, inclusive podemos señalar  ordenanzas 

municipales. 

 

Partiendo de la premisa  de que todas las personas  en forma natural 

realizamos actividades de consumo, y de que el estado a los poderes 

públicos, con vista a sus respectivos  ordenamientos jurídico 

constitucionales, deben garantizar  a los consumidores y usuarios la 

adopción  de arbitrios eficaces a favor de la seguridad, la salud, la 

información y la defensa de sus intereses económico sociales;  teniendo en 

cuenta  que de acuerdo a la organización  Mundial de la Salud,  constituye 

atentado contra la salud; la venta para el consumo  de sustancias nocivas  

prohibidas a menores.  El Estado, reconoce el derecho a una calidad de vida 

que asegure la salud, alimentación, nutrición, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, vivienda entre otros servicios sociales necesarios para el 

buen vivir. 

 

En lo que tiene que ver  con la protección del consumidor en la salud  y su 

seguridad, las normas de derecho positivo secundarias, tienen un espíritu  

preventivo más que una intencionalidad de índole reparatorio, buscan que 
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los productos y servicios no ofrezcan  riesgos para la salud y seguridad de 

los consumidores y usuarios, mediante prevenciones  que se traducen en la 

exigencia  de requisitos para las instalaciones  de fábricas,  laboratorios, 

etc.;  exigencias en el manejo de actividades productivas de bienes o 

servicios por personal calificado; la obligatoriedad de contar con 

autorizaciones o registros para la producción , fabricación o comercialización  

de ciertos bienes o servicios; y,  en general por medio    de controles  en la 

importación, exportación, transformación, almacenamiento, transporte, 

distribución.  La seguridad se brinda al ciudadano con una adecuada 

información  para evitar acciones lesivas en contra de los consumidores o 

usuarios. Los bienes y servicios deben ser suministrados de manera que 

utilizados en combinaciones previsibles o normales no presenten peligro 

para la salud o integridad de los consumidores. 

 

Puedo  también  señalar que la venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad está prohibido por la ley, el Código Penal Ecuatoriano en su  Libro 

Segundo, contiene la tipificación y penalización de los delitos, 

encasillándolos en diez títulos, según la determinación de específicos bienes 

jurídicos fundamentales, que exigen una tutela efectiva del Estado, aplicando 

mecanismos de control social y a  través del sistema Penal, que se vale 

principalmente de la punición para afrontar las acciones delictivas. 

 

El Código Penal Ecuatoriano en el Capitulo X, denominado de los delitos 

contra la Salud, en el Art. 428, señala “El que con el  fin de proporcionarse  
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una ganancia hubiere mezclado o hecho mezclar con bebidas o comestibles, 

o con sustancias o artículos alimenticios, destinados a ser vendidos  

materias de tal naturaleza que pueden alterar la salud, será reprimido con 

prisión  de tres a un año y multa de  cuatro a ocho dólares. ….”36. 

 

En lo que  se refiere al expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros 

derivados del tabaco y productos nocivos para la salud, deberá expresarse 

clara, visible  y notablemente la indicación de que su consumo es peligroso  

para la salud,  y más tratándose de menores que es mi  tema de 

investigación; de acuerdo a lo que al respecto regule el Reglamento a la 

presente ley. Dicha advertencia deberá constar, además en toda la 

publicidad del bien considerado como nocivo y en el caso del expendio a 

menores penado por la ley. 

 

El Código Penal en el Capitulo X, que se ocupa “De los Delitos  contra la 

Salud Pública, desde el artículo 428 hasta el 437, tipifica los delitos que 

atentan contra la salud de los ciudadanos procurando la ausencia de 

enfermedad. 

 

La defensa de la salud y seguridad de los consumidores, como se aprecia  

tiene razón de ser  por cuanto lo más trascendente  en las organizaciones 

sociales es el capital humano  sano y útil  para la comunidad. Esta política 

del Estado  de defensa a los consumidores y usuarios por lo demás,  está 

                                                             
36 Código Penal Art. 428 
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vinculada  con otras de contenido  económico y  social  cuando se refiere a 

la seguridad. 

 

Puedo también señalar con preocupación que el menor en si se halla 

abandonado, por que lamentablemente la irresponsabilidad de muchos de 

los expendedores  y dueños de locales de distracciones como bares, 

discotecas, cantinas, etc.  No cumplen con la ley, que señala la prohibición 

de ventas a menores de edad de sustancias atentatorias contra la salud, el 

bienestar y el desarrollo de los mismos;  constituyese en un problema 

político, social, económico y educativo. Este fenómeno se agrava con la 

migración, ya que  con la fuga paterna o materna dejan en la indefensión a 

muchos hijos, hijas, menores abandonados a su suerte y en muchos de los 

casos en manos del consumismo, formando de esta manera personas 

desorientadas, con escasa luz de ideales, porque muchos se abandonan al 

consumo de alcohol, obtenido con facilidad por esplendores irresponsables. 

 

A pesar de declaraciones líricas de logros sobre la protección de menores 

que publican los Organismos Oficiales, y de verdaderas campañas de la 

prensa sobre lo que se debería hacer a favor de los menores, el problema de 

los menores en nuestro medio  sigue igual, conforme consideremos: la 

explosión demográfica, los cambios sociales que se han dado lugar en los 

últimos años, la toma de conciencia de su situación de las clases 

desposeídas, el florecimientos de un nuevo tipo de clase media en el 
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Ecuador compuesta de artesanos, obreros, pequeños comerciantes, 

choferes, etc. 

 

Más a diario somos testigos del espectáculo denigrante para nuestra  

sociedad de menores cansados, mal alimentados que buscan refugio en la 

banca de un parque cualquiera, y a esto sumamos los menores explotados 

sexualmente, explotados en trabajos nada alentadores para su desarrollo, 

etc. Por todo lo expuesto sentimos la necesidad de investigar y presentar 

nuestra propuesta en el presente trabajo de investigación de reformar la ley 

del consumidor implementando normas jurídicas que prohíban la venta de 

bebidas alcohólicas a los menores de edad. 

 

7.- METODOLOGÍA. 

 

 

7.1.-  Métodos. 

 

 

Se trata de un estudio  descriptivo, analítico y crítico,  utilizando el método  

científico,   y sus consecuentes: Sintético, Inductivo y deductivo. Siendo 

estos los métodos  para asegurar  el éxito de la investigación,  Partiendo de 

lo general a lo particular, y de lo particular a lo general,  esto es conociendo 

los problemas de control social informal lo que nos permitirá llegar  al 

conocimiento de la realidad material de la investigación.   El método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir; partiendo de 

las hipótesis,  se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 
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cumple las conjeturas que subyacen en la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las  ciencias jurídicas implica determinar el 

tipo de investigación jurídica que se quiere realizar. Emplearé  técnicas de 

fichaje para la recolección de la información bibliográfica y documental.  En 

el presente caso la investigación es socio jurídica, y se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o 

a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, 

de modo concreto procuraré establecer los efectos  que causa en la 

economía las rentas demasiado elevadas en nuestra ciudad. 

 

También utilizaré el Método Comparativo, permitiéndome poner en 

concordancia, tanto  la Ley Orgánica del Consumidor, La Constitución de la 

República del Ecuador, El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y 

más leyes afines,  que tutelen la  seguridad de niños jóvenes y adolescentes 

en lo referente al expendio ilegal de bebidas alcohólicas por parte de 

vendedores inescrupulosos. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta,  auxiliados de técnicas de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta.  

 

La investigación de campo se concretará a consulta de opinión a personas 

conocedoras de la problemática previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales; en esta técnica  se plantearán  cuestionarios 

derivados de la hipótesis general, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas,  barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concreto, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA  

 

2012 

 

 

 

 

Nº 
Orden 

 
Actividades 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Selección del tema 

y problema. 
 x x x                         

2 Elaboración del 
marco referencial, 
justificación y 
objetivos. 

    x x                       

3 Diseño del 
proyecto de tesis. 

        x x x x                 

4 Trámite para la 
aprobación del 
proyecto de Tesis.  

            x x x x             

5 Acopio de la 
información 
bibliográfica. 

                X x x x         

6 Investigación de 
campo. 

                    x x       

7 Presentación y 
análisis de los 
resultados de la 
investigación. 

                      x x     

8 Redacción del 
borrador de la 
Tesis. 

                        x x   

9 Redacción del 
informe final. 

                          x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos Humanos 

Director de Tesis: por designarse 

Postulante: Vanessa VerenisseKirby Martínez 

 

 

9.1. Recursos Materiales y costos     

Elaboración del Proyecto de Investigación $ 200.oo 

Materiales de Oficina $ 100.oo 

Material bibliográfico $ 200.oo 

Bibliografía  especializada $ 200.oo 

Instrumentos de investigación $ 100.oo 

Reproducción de cinco ejemplares  $ 200.oo 

Elaboración de la Tesis de Grado $ 300.oo 

Imprevistos  $ 300.oo 

                                                                                   
TOTAL 

$.1.600.00 

 

9.2.- FINANCIAMIENTO 

Los gastos serán financiados con recursos propios de la postulante 
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