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PALABRAS PREVIAS 

El hecho de haber elegido el presente tema como trabajo 

de tesis doctoral, constituyepara mi una especial satisfaccion, 

no solo por 8U novedad en particular, sino por la necesidad im-

periosa .de hablar, con toda franqueza, 30bre 10 que es la ebrie 

dad en su variedad de formas y el alcoholismo como una enferme-

dad compleja, caracterizada por ser incurable, progresiva, insi 

. . \ '" 
diosa y de fatal desenlace (muerte prematura, internamiento de-

finitivo en un frenocomio 0 presidio por delito cometido en es-

tado de embriaguez, son las clasicas "alternativas" para el al-

coholico activo). Ademas, tan desconsertante enfermedad, consti 

tuye uno de los principales factores que propician el crimen,lo 

cual se suma a otros tantos males que soporta nuestra sociedad. 

Antes de entrar en materia, me valgo de este apartado -

para expresar mi sentida admiracion, agradecimiento y carino pa 

ra 10. comunidad de "Alcoholicos Anonimos", constituida por ese 

punado de hombres y mujeres que al abrigo de los "grupos" han -

encontrado una nueva manera de vivir sin alcohol y, en conse---

cuencia, salvarse de la calamidad espiritual, mental y fisica, 

que proporciona la ingest i on inmoderada de dicha droga. 

Siendo la enfermedad del alcoholismo tan antigua como -



lahumanidad misma., surge "Alcoholicos Anonimos" prec:lsamente 

en el presente siglo, con su mensaje salvador, maravil16samen

te efectivo para "arrestar" el incurable mal, rescatando a mi

les de enfermos muchos de ellos desahuciados por la medic ina y 

la siquiatria. 

La ciencia espec1alizada y la religion, no han vacila

do en ceder a "Alcoholicos Anonimos ll el primer lugar en la re

cuperacion eficaz del enfermo alcoholico, aun en aquellos ca-

s os desesperados en que el mal habfa llegado a reducir al hom 

bre 0 mujer a la condicion de despojo humano. 

Mi personal opinion es queHAlcoholicos Anonimos" con 

su excepcional tratamiento, lleva a nuevos horizontes a quie--

nes de buena voluntad se allanan a todo el Plan sugerido por -

dicha agrupacion; a veces conduce a escribir modestas lineas -

como las presentes. 



CAPITULO I 

UBICACION DEL TEWill A DESARROLLAR 

Estoy consciente que escribo sobre un topico muy difl-

cils de innegable realidad, sometido a serios debates por di--

versas ramas cientlficas--medica-psiquiatrica, psicologica, so 

ciologica, antropologica y jurldica-- las cuales, hoy dla, es-

tan muy lejos de llegar a felices conclusiones que eviten futu 

raG e irremediables polemicas. 

Mi modesto trabajo constituye una agrupacion de los --

m~s aceptados conceptos sobre los estados de embriaguez y el 

alcoholismo como enfermedad, para comentar nuestras disposicio 

nes legales al respecto, y, a la vez, expresar mi personal opi 

. , 
nlono 

Deseo aclarar que el termino "embriaguez" 10 empleare 

para referirme a la ingestion de llquidos alcoholicos, sin usar 

terminos vagos como por ejemplo "bebidas espirituosas" y otras 

sustancias como narcoticos y estupefacientes, cuyo consumo pro 

duce efectos similares: trastornos e inferioridad pslquicos. 

Algo que debe tenerse presente es que Alcohol y Delito 

son terminos que no se excluyen sino que se complementan, pues 
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forman una mezcla fatldica que tributa cada vez mas tragicos s~ 

cesos--verguenza y dolor- en casi toda la redondez del planeta, 

sin tomar en cuenta razas, diferentes niveles culturales, condi 

ciones sociales 0 sistemas socio-economicos diversos. Desde es~ 

te punta de vista el alcoholismo es un problema universal y el 

alcohol surge aqul como un factor criminogeno indiscutido. 

En nuestra epoca ya no se discute que al alcoholismo es 

una enfermedad psicosomatica, con caracterlsticas muy propias, 

que adelante mencionare y tanto esta como la ebriedad en sus -

diferentes formas 0 manifestaciones~ h.a side regulada en la Ie 

gislacion penal moderna, pues constituyen factores principales 

entre aquellos que modifican la responsabilidad criminal de los 

sujetos, que en tales circunstancias ponen en peligro la vida, 

la salud 0 los bienes de otras personas, ademas de su propio -

perjuicio en esos aspectos. 

La relacion entre el alcohol y el delito es objeto de -

estudio en todos los text os de criminologla, pues esta demostra 

do, sin discusi6n;, que el alcohol es uno de los factores masim 

portantes de la criminalidad y, no obstante que el problema del 

alcoholismo es tan antiguo como la humanidad, todaVlB. no se ha 

profundizado su estudio rriedico-legal en forma suficiente,como 



3 

para dar respuestas claras y terminantes sobre el problema. 

Destacara en este trabajo las variadas anomallas psfqui 

cas y organicas que provoca la intoxicacion alcoholica, para 10 

cual -necesariamente tengo que recurrir a los aportes de la psi

quiatria y la medicina g esto, naturalmente, me apartara del ca

mino esencialmente jurfdicot mas solo asi se puede llegar a la 

conclusion de que el delincuente alcoholico, es criminalmente 1 

rresponsable por los actos que ejecute en -tal estado (siempre -

que r.euna los requisitos legales). 

Finalmente, deseo aclarar que este tema no puede ser a

bordado con la amplitud deseada. Con mis limitados conocimien~

tos sobre esta materia, tratare de referirme en _forma precisa .~ 

al delincuente alcoholico; tratando, ademas, en la forma mas -

completa que me sea posible, las variadas formas de embriaguez 

que ~ al ser plena 0 completa~ arrebata la conciencia del bien y 

el mal, ya que el alcohol anula las facultades volitivas del in 

dividuo ydeteriora el mecanisme de las inhibiciones; perturba 

la razon obnubilandolatotalmente, hasta producir trastornos.:-:-

mentales que suprimenel poder personal _de dicision. as;l como ~ 

la libertad de accion, condiciones -8stas que, aunadas a otras, 

constituyen elementos genera~ores del dolo ; mas, cuando la em-
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briaguez no es plena 0 completa, persiste la imputabilidad ate~ 

nuada. 

Sirvan estas palabras para hacer un llamado a quienes e 

jercen la respetable y humana profesion medica, a fin de que Ie 

den la importancia que marece el problema del alcoholismo, pues 

en torno a tan cruel como destructiva enfermedad todavra subsi~ 

te mucha ignorancia~ Es por ello que divulgar profusamente su -

sintorratologra, prevenirla y combatirla constituye un deber in..§. 

ludible para todo aquel que ya ha adquirido conciencia sobreese 

flagelo social. 

No esta demas agregar que el alcoholismo es una enferme 

dad~ segun investigaciones medico-siquiatricas de la Organiza--

cion Mundial de la Salud y otros organismos menores, privados y 

oficiales, y que se trata de una enfermedad insidiosa, progresi 

va, incurable y de fatales desenlaces, cuya causa u origen no -

se ha logrado establecer especrficamente. 

Esto 10 decimos a manera de advertencia, para que no se 

sostenga todavra, aun en los circulos m€dicos y legales, que el 

alcoholico 10 es por eleccion propia 0 que se trata de un tipo 

degenerado D producto de la hez social 0 de un sistema social y 
.,' 

economico corrupto. La verdad cientrfica no 10 clasifica aSl: 



5 

aunque podemos aceptar que existen factores de lndole sociologi 

ca, ambiental y economica que pueden incidir en la psique. 

Pero el meollo de la cuestion reside en que el alcoho-

lismo es una enfermedad que se manifiesta por una afinidad flsi 

ca hacia el alcohol, una tremenda obsesion mental y un desajus

te espiritual. Esa triplicidad vuelve al alcoholismo dificil de 

controlar por los medios que la ciencia medica y pSiquiatrica a 

consejan. Los mas modernos metodos psicoterapeuticos profesiona 

les han fallado l amentablemente, aunque hayan dado buenos resu,1 

tados en un reducido numero de alcoholicos. No obstante su con

dicion No Profesional, la Comunidad de "Alcoholicos Anonimos"~ 

ha obtenido un exito indiscutible en la recuperacion de miles -

de enfermos alcoholicos~ 

Son ya conocidas por la ciencia las debilidades, 0 los 

desequilibrios mejor dicho, de que adolece el alcoholico, tanto 

en 10 flSico como en 10 emocional y mental; pero poco se ha hur 

gada en el vasto campo de los desajustes propiamente llamados -

espiritualmes. Es decir, esos que llevan al hombre a 1a perdida 

total de 1a fe, de la esperanza y de aquel antlguo y saludable 

concepto de la hermandad entre los hombres. Aunque esto pertene 

ce a otros estadios de la investigacion humana, que hasta puede 
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tomarSe como materia teologica 0 religiosa, se menciona para de 

mostrar hasta que punto e1 alcoholico llega a una encrucijada, 

donde solo le quedan tres caminos: la carcel, el hospital 0 el 

frenocomio; 0 una muerte prematura. El panorama que se nos. pre

senta, en cuanto a este problema, es, pues, pavoroso y desconso 

lador para la sociedad . 

3i se toma el problema del alcoholismo, no solo como pro 

blema esencialmente de salud mental, sino como problema social, 

Jas consecuencias no pueden ser menos aterradoreas. Un pais con 

un alto indice de alcoholismo pierde mucho en cuanto a capacidad 

productiva , porque esas legiones de hombres y mujeres que han -

caido en las garras de tan temible y terrible enfermedad s ic oso 

~atica~ restan fuerza de trabajo a las ac tividades productivas 

con mer8a notoria de la riqueza nacional y con un impacto demo~ 

ledor en la economla de cualquier pals de la tierra. 

El alcoholico, aun cuando todavla tenga fuerzas para 

presentarse a sus labores f no tiene el mismo rendimiento qu.e u

na persona mas 0 menos normal, y es por ella que en naciones a

vaYlzadas las empresas grandes" medianas y pequenas se preocupan 

mucho por la salud mental de sus empleados y trabajadores. 

El alcohol produceperturbaciones de orden pSlquico-f [flO • 
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ral y fIsico, que tornan al individuo entregado al alcoholismo 

en un irresponsable. La suma de todos esos individuos, dentro 

de una sociedad jurIdiyamente organizada y con normas sociales 

aceptadas generalmente como valedoras, presupone una disminu--. 

cion patente de la potencia creadora de los ciudadanos, 10 cual 

va tambien en detrimento de la produccion de bienes y servi6ios~ 

necesarios para la propia existencia de una nacion. Desde luego~. 

hay otros factores negativos dentro de la armazon social que iD 

ciden en tales actividades sociales. pero e1 azote del alcoho-

lismo quizas sea el.que mas pesa en la balanza de los problemas 

de ese tipo, dentro de un conglomerado cualquiera. 

Lo peor del caso es que las autoridades y los responsa

.bles de la conduccion de los negocios publicos y privados pare

cen ignorar la gravedad del problema 0 exhiben poca preocupacion 

en la solucion, al menos parcial, del mismo, 10 cual ha venido a 

resultar en la carencia de medios adecuados para prevenir la en~ 

fermednd. 

No obstante, podemos felicitarnos porque e l legislador .,. 

ya empieza a otear en el horizonte los medios legales adecuados 

para regular la embriaguez y el alcoholismo" dentro del campo de 

la 1egislacion penal y desde el punto de vi.sta :.cientlfic9 yhuma 
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nfstico, a pesar de que todavr~, esas regulaciones·, tienen sus 

lagunas y fallas que me propongo examinar, mas con esplritu de 

colaboracion que meramente crltico, en el curso de este traba-

jo. 

Finalmente, hago 4nfasis, en que el presente trabajo 10 

abordar4 en el aspecto legalpuramente sustantivo, haciendo br~ 

vlsimas alusiones que corresponden al campo adjetivo del Dere--

chOr 
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CAPITULO II 

IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD 

Participamos de 10 inconveniente que es definir el deli 

to 0 la falta como formas de infraccion penal; no obstante,nue~ 

tro legislador ha tomado los elementos positivos del delito tal 

como la dogmatica 10 acepta, siendo ellos los siguientes: 

a) Hecho 0 aC,tc voluntario; 

b) Tipico 

c) Antijurldico, 

d) Imputable i 

e) Culpable; y 

f) Sancionable (comprendiendo este elemento las medi-

das asegurativas). 

La imputabilidad se refiere al caso de atribuir la co-

mis ion u omision de un hecho 0 acto "tlpicamente Antijurldico fl
r 

a una persona capaz de comprenderlo como tal y cuya voluntad es 

ta encaminada a tal fin. Esto lleva a considerar al sujeto que 

delinque dentro de sus condiciones normales de salud mental y -

madurez fisiologica s para califioarlo de imputable y, en conse"" 

cuencia, responsable criminalmente por la ace ion u omision que 

voluntariamente cometa. 
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La voluntad del que delinque, en cuanto a considerarla 

libre 0 determinada por diversos fatores; ha sido objeto de -

polemica interminable entre las escuelas Cl~sica y Positiva. -

Los seguidores de la primera esctie1a sostiene que la imputacion 

abarca el aspecto FISICO-MORAL y legal, para atribuir un hecho 

como deli to. Dichos aspectos plasmaron los clasicos en el si-

guiente esquema: 

A) Ej ecut·o un hecho material = imputacion flsica; 

A) Lo hizo con voluntad libre e inteligente = imputa--

cion moral; y 

A) Ejecuto e l hecho prohibido por la ley = imputacion 

le gal. 

Visto el resultado de los tres aspectos anteriores, in 

defect iblemente procedla la imputacion del hecho como delito. 

Con el positivismo penal surge el determinismo, negan 

do como consecuencia e1 libre albedri0 9 se niega la imputacion 

mora1 sostenida por la escuela clasica, sustituyendola por la -

"imputacion social"; sintetizada por Ferri, con las siguientes 

pa labras: "El hombre es responsable siempre de todo acto que 

realice, solo porque y en tanto viva en sociedad. "AI final la 

Escuela Positiva, lleva la .lIimputacion social" a 10 que hoy 
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dia se conoce como "peligrosidad" 0 sea que, admitiendo la inim 

putabilidad, esta traia como consecuencia, tomar en considera--

cion la gravedad del hecho danoso y la personalidad del sujeto 

que 10 ha inferido, sirviendo estos elementos de base para indi 

vidualizar la pena. 

Tal situacion esta contemplada en nuestro Codigo Penal, 

Art. 67, en cuyo contenido estan los diversos criterios de indi

vidualizacion de la pena. Art. 67: 

"Para la fijacion de la medida de la pena el tribunal -

tomara en consideracion la mayor 0 menor gravedad del hecho y la 

personalidad del autor. 

La mayor 0 menor gravedad del hecho se puede deducir ~ 

10 .)- De la naturaleza del acto! 

20.)- De los medios empleados por el agente; 

30.)- De la extension del dana causado 0 del peligro co 

rrido; 

40.)- De la intensidad y clase de dolo 0 del grado de -

culpa; 

50.)- De las circunstancias de tiempo y lugar. 

Para apreciar la personalidad del autor se tomara prin

cipalmente en cuenta: 
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10)- La edad, la instruccion, las costumbres y la con

ducta precedente y posterior del sujeto; 

20)- Los moviles que 10 impulsaron a delinquir y las -

condiciones ambientales de familia, de trabajo y 

de relaciones sociales que hayan podido influir -

en las causas del deli to; " 

30)- Las condiciones especiales en que se encontraba -

el sujeto en e1 momenta de delinquir y los demas '. " 

aritecedentes y condiciones personales; 

40)- Los anteced9ntes criminales y policiales; 

50)- Los vlnculos de parentesco, amistad 0 nacidos de 

otras relaciones can la vlctima. 

60)- Las circunstancias atenuantes 0 agravantes, cuando 

la ley no las considere como elementos del delito 0 como circuns 

tancias especiales"c 

En torno a la imputabilidad, se ahn vertido variados -

conceptos ", Mencionaremos primero 10 expuesto por el tratadista 

Jeronimo P. Montes: "Conjunto de condiciones para que el hecho 

punible pueda y deba ser atribui do a quien voluntariamente 10 ", " 

ejecuto,como a su causa eficiente y libre", Explicando tal defi 

nicion, agrega el referido autor: "Como en todo acto humane son 
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dos las condiciones que deben concurrir en 81 sujeto de la impu 

tab~_lidad criminal: la conciencia de la ilici tud y la naturale-

za antijurldica del acto y la facultad de eiegir Y" determinarse 

o.s La imputabilidad criminal implica, por tanto, una relacion 

causal entre la voluntad del agente y el delito cometido p es po 

sible que este pueda ser atribuido, como a su causa~ a la volun 

tad de su autor 9 0, 10 que es 10 mismo, que el hecho sea volun-

tario ll
• (1) 

Prescindiendo de la causalidad eficiente, que pertenece 

a la teorla de la accion, la nocion de imputabilidad que hemos 

transcrito, est~ acorde con la doctrina moderna, la cual insis-

te en que la capacidad de atribuci6n (conjunto de condiciones -

para atribuir un hecho), no debe confundirse con la culpabili--

dad~ que es actuacion de dicha capacidad. 

Debemos anticipar que la imputabilidad no constituye e-

lemento de la culpabilidad, sino que es presupuesto de ella; la 

iQPutabilidad goza de autonomia, aunque corre paralela a la cuI " 

pabilidad. La primera tiene base psicologica y aSl debe ser con 

cebida la capacidad l en el sentido de que el agente manifieste 

(1) Tomado de la obra "Teoria General de la Imputabilidad"9 de 
Fernando Dlaz Palos, Bosch" Gasa Editorial,: Barc:elona ,; anD 
1965~ Pag. 38~ 
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conciencia de 10 antijurldico desu acto: cuya realizacion sea 

voluntaria. 

Por ell0 observamos identica naturaleza psiconormativa 

en ambas, en el fondo la imputabilidad hace referencia a la ca

pacidad del que delinque, capacidad entendida en el aspecto de 

conocer y encaminar la accion en sentido de 10 antijur!dico. De 

ahl que si el sujeto es capaz, necesariamente es imputable r pa~' 

ra luego caer en el ambito de la culpabilidad, la cual determi

na si la voluntad antijurldica es dolosa 0 culposa en sus res-

pectivos grados f 10 que supone establecer un nexo causal psico 

logico entre la voluntad del agente (capaz) que delinque y el -

hecho delictivo por 61 cometido, descubriendo y estudiando la -

naturaleza de la voluntad que cumpli6 el resultado danoso. 

Aunque estamos de acuerdo en el caracter normativo que 

predomina en la culpabilidad, no excluye considerar e1 nexo psic~ 

logico entre el autor y su acto delictivo. En forma clara pueden 

precisarse estos elementos en la definicion que nos da el profe 

sor Luis Jimenes de Asua, cuando dice: "La culpabilidad es el re 

proche que se hace a1 autor de un concreto acto punible, al que 

le liga un nexo pSico16gico motivado ,- pretendiendo con su compor 

tamiento un fin, 0 cuyo alcance le- era conocido 0 conocible, -~ 
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siempre que pudiera exiglrsele un proceder conforme a las nor--

mas" 0 (1) 

La Ininputabilidad., en cambio, consti tuye la negacion -

de la imputacion 0 :::lea que consiste en "no poder atribuir un ac 

to tlpico y antijurldico al autor del mismo, debido a su falta 

de madurez · fisica y, por ende, fisiologica y psicologica, 0 a -

sus anormales condiciones pSlquicas", (2) 

La Ininputabilidad trae como consecuencia la irrespons~ 

bilidad penal, de tal suerte que el sujeto que delinque en situa 

cion de ininputable, queda exento de responsabilidad en el ambi 

to penal. Nuestra Legislacion Penal, acorde con la doctrina mo~ 

derna~ reconoce como causas de inimputabilidad las siguientes: 

a) Menor edad del sujeto y 

b) Enajenacion mental 0 incapacidad pSlquica en sus di-

versos grados, incluyendo el trastorno mental transitorio que -

produce la embriaguez u otra clase de intoxicacion plena produ-

cida por otras drogas de cualquier indole como los casos de mor 

finomania u opiomanla. 

Necesario es aclarar que la menor edad del sujeto f en -

base a nuestra ConstitucionPolitica, esta regulada por un regi-

(1) Luis Jimenez de Asua, I\Tratado de Derecho Penal" .Tomo V,pag. 
92. Editorial Losa~a, S . A • . Buenos Aires, Aijo 1956. 

(2) Dr. Manuel Arrieta Gallegos, "El Nuevo Codigo Penal Salvado 
reno"" Ano 1973. 
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men especial denominado "Codigo de Menores" , en cuya reglamenta 

cion juridica se sustrae del ambito delictual a los menores ha~ 

ta la edad de dieciocho anos, a l os que someten a diferentes me 

didas de correccion y readaptacion, para lograr en 10 posible, 

reducir a su minima expresion el peligro social que ofreceria ~ 

en el futuro su conducta. 

En cuanto a las llamadas enfermedades mentales, consig-

namos 10 que al respecto y con sobrado valor actual se conside-

r& como acertado: 

"Enajenacion mental: en el estado actual de los conoci-

mientos ps iquiatricos~ es aventurado ensayar ana definicion~pl£ 

namente satisfacotira, de 10 que debe entenderse por enfermedad 

mental~ como asimismo es arriesgado formular una clasificacion: 

de verdadero merito cientifico, de tales enfermedades, porque ~ 

se ignora el origen y la anatomia patologica de muchas de ellas'~ 

( 1) 

Agrega dicho autor, con algunas modificaciones g la defi

nicion que respecto de las enfermedades mentales contiene el --

Art, 16 del "Reglamento General para la Organizacion de los Ser 

vicios de Salubridad Mental y Hospitalizacion y Reclusion de In 

sanos", del 26 de enero de 1927 = 

"Se entiende por enajenacion mental el conjunto de esta 

dos psicopatologicos, de origen organico 0 funcional, mas 0 me-

(1) Gustavo Labatut Glena, Derecho Penal, Torno I (parte general)~ 
Editorial Jurldica de Chile. Santiago, 1954. . 



... 17 

nos sensibles y permanentes, caracterizad08 por el impedimenta, 

perversion 0 funci6n desordenada de los procesos intelectuales, 

volitivos 0 afectivos". 

En base a esta definicion, se pueden clasificar las en-

fermedades entales en dos grandes grupos: 

Organicas: 

Furtcionales: 

Permanentes 

Transitorias 

Psicosis mania 
co depresiva; 
Psicastenia; 
La locura moral = 

1- Deficit mental congenito 
2- Epilepsia 
J- Estados demenciales 

Estados toxico infecciosos,co 
mo alcoholismo, morfinismo,
opionismo, cocainismo, etc. 

los que adolecen de profundas 
perturbaciones de la valora-
cion etica y juridica de sus 
actos. 

I,a histeria y la paranoia. 

Tal importancia reviste la definicion que da el mencio-

nado Re glamento (CHILE), que el tratadista Eduardo Novoa Monreal, 

180 transcribe en las paginas 462 y L~6J de su obra "Curso de Dere 

" 
cho Penal Chileno", 'romo I, ano 1960. La apuntada definicion 80-

bre enfermedad mental la califica Novoa Monreal, de amplitud ex-

cesiva, recomendando extremada cautela en cuanto a su apreciacion. 

Esto ultimo se advierte en la legislacion chilena que,pa 

ra el caso, tiende la Jurisprudencia a excluir de las eximentes 

a los t110cos morales" , aunque por vla de excepcion se encuentren 

resoluciones contrarias. 
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ASlmismo, el tratadista Novoa Monreal, aunando criterios 

de diversos autores, presenta un cuadro sencillo de las mas im--

portantes anormalidades mentales: (1) 

Endogenas 

1)-

Exagenas 

2) _. Oligofrenia 

4)-

Personalidades 
Psicopaticas 

Neuros is 

Esquizofrenia 
Psicosis manlaco-depresiva 
Paranoias 

Agudas 
(Sintomaticas) 

Cronicas 
(organicas) 

Idiotez 
Imbecilidad 
Debilidad mental 

Hipertlmicos 
Depresivos 
Inseguros 

Taxicas 
Infecciosas 
de situacion 

P~ralisis general 
Demencia senil 
Demencia arterio-esclerotica 
Epilepsia 

Necesidades de estima 
Abulicos 
Labiles de animo 
Fanaticos 
Desalmados 
Explosivos 
Astenicos 

Neurastenia 
de angustia~ 
obsesiva 
histeria 

5)., TRastornos ps icosomaticos 

hiperotismo 
Cuantitativas 

hipererotismo 
6 )~ AnormalidadesSexuales 

homosexualidad 
Cualitativas 

Perversiones se 
Tl) IICUl"SO de Derecho Penal Chileno"Eduardo Novo~uiVI6h.~eal~ Tom~ 

I, ano 1960. Editorial Jurldica de Chile, Pago 459 y Sig. 



En el anterior cuadro no se ha incluido por su nombre 

la "locura moral", no obstante que la localizamos en el grupo No. 

3) de las personalidades psicopaticas, que incluye a los "desal~ . 

mados", ya que los alemanes as! denominan a quienes padecen locu 

ra moral, es decir, Ilpsicopatas desalmados" .. 

Dicha anormalidad,conocida comunmente por locura moral 

fue tomada del nombre limoral insanity", con que la designaron -

los psiquiatras ingleses. Al respecto, Lombros.o senalo la locura 

moral como una condicion propia de l delincuente nato. , 
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CAPITULO III 

LOS ESTADOS DE ENffiRIAGUEZ Y EL ALCOHOLISMO 

Comenzaremos e$te capltulo por dar una definicion, co

munmente aceptada sobre la embriaguez, en otras palabras, de -

ese estado slquico originado en la ingestion a veces moderada 

y en ocasiones excesiva de bebidas alcoholicas, que presuponen 

una obnubilacilon transitoria de la razon, aunque no de proye£ 

ciones tan tragicas como en el caso del alcoholismo, propiamen

te dicho. 

"Embriagu~: Turbacion pasajera (a veces grave) de las 

potencias, dimanada de haber bebido con exceso vino u otro li-

cor. /Fig. Enajenamiento del animo./Der. Jurldicamente se la e

quipara con la demencia transitoria; pero se distingue si es com 

pleta 0 incompleta, y procede reconocerla, en consecuencia J como 

eximente 0 como atenuante. Cuando es voluntaria y publica, todos 

108 tratadistas estan de acuerdo en considerar que se trata de u 

na falta que es justo y conveniente castigar. La discusion surge 

cuando, habiendose cometido un delito en estado de embriaguez,se 

trata de fijar la responsabilidad correspondiente. En Espana, in 

curren en falta los que causaren perturbacion 0 escandalo con Su 

embriaguez, y el Codigo Penal vigente dice que es circunstancia 



21 .: 

eximente de la responsabilidad criminal la EMBRIAGUEZ cuando es 

plena y fortuita, y que constituye _atenuante la no fortuita que 

cause trastorno mental,siempreque no se haya producido con .:..-

proposi to de delinqui:r . !Me¢l. ,AlcDholismo agudo~l. (1) 

En ierminos generales podemos concluir ·que la embriaguez, 

es un estado de perturbacion organica y mental producido par la 

ingestion de llquidos alcoholicos, que se caracteriza por un de-

fectuoso funcionamiento sicosomatico, como por ejemplo, circula.:.. 

cion sanguinea deficiente, respiracion anormal, funcionamiento --

, .. . 
glandular endocrino y exocrlDO que no responde al normal desarro 

110 fisiologico del cuerpo y, como corolario, trastornos menta--

les que van desde una accion refleja lenta 0 retardada hasta la 

perdida del equilibrio debido al deterioro de la actividad sico-

motora. 

Ello depende de las condiciones flsicas y mentales del -

que ingiere y, en mayor grad 0:, a la cantidad de lie or ingerida. 

Hemos resenado, a grandes rasgos, el proceso perturbador 

en e1 cuerpo y la mente y a ella habrla que agregar la supresi6n 

total de las inhibiciones, pues si el sujeto embriagado es una ~ 

persona generalmente pare a en el hablar, se vuelve locuaz; si no 

(1) Diccionario Enciclop4dioo Salvat, Tomo V, Salvat Editores~S~ 
A!~ Barcelona, 1955~ 

BIBLIOTECA CENT:A~ 
lJN'VERSIOAO O£ EL SA~"~Dt,)~ __ 
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tiene suficiente valor .para llamar la atencion debido a un esta 

do de timidez agudo 0 a complejos diversos, realiza una serie -

de actos como reir incontroladamente, bailar con todo ardor y, 

en fin, convertirse en el centro de atraccion de una fiesta~que 

es 10 que inconscientemente busca a veces el bebedor problema

con 10 cual el satisface plenamente su hinchado egocentrismo. 

Pero las proyecciones de esa conducta anormal, propici~ 

da pOI' el alcohol, van mas alIa de una alegre fiesta 0 de una -. 

orgla despampanante. La ebriedad , en este punto, puede ser foco 

generador de hechos delictuosos y es ahl, precisamente, donde 

entran las consideraciones de orden juridico, que este estudio 

se propone, en relacion con la enfermedad del alcoholismo. 

Mas adelante trataremos de incursionar en los diversos -

estados de embriaguez, que varIan segun la cultura del sujeto, -

sus relaciones sociales, el ambiente en que se desenvuelve, la -

situacion economica, el estado emocional y otros aspectos conco

mitantes, estados de embriaguez que se pueden agrupar segun su ~ 

causa y su intensidad. 

Atendiendo a la causa, la embriaguez puede ser: (1) 

Forzada. En esta caso, el sujeto se ve impelido a inge-

(l)"Eduardo Novoa Monreal", Obra citada, Pag. 473. 
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gerir alcohol bajo presiones Morales 0 fisicas de otro 0 varios 

indi viduo's situaci~n de la cualno puede sustraerse, a contra 

pelo de su propia voluntad y de la conviccion de que no debe hacer 

cer aquello, (vis absol:uta 0 vis compulsiva). 

Fortuita. Se caracterlza por el .resultado imprevisible 

de la ingestion de bebidas alcoholicas. su efecto toxico es des 

conocido. Tambien esta forma de embriaguez puede darse en aquel 

individuo que, sin conocer ni imaginarse siquiera los efectos -

de las bebidas alcoholicas, es enganado, maliciosamente, por un 

tercero. 

Culpable. Esto lleva implicito el conocimiento previo -

que el bebedor tiene de los seguros resultados de una borrache·~ 

ra. es d8cir, que, segun su mecanisme de racionalizaciones, cree 

que en esta oportunidad no ocurrira 10 que en una anterior bebe 

toria Ie acontecio. El mismo busca 1a bote11a 0 e1 trago de li

cor, sin coaccion de ningun tipo., mas con su aparente conviccion 

de que sabra controlarse, aunque a los ojos de las demas perso

nas e110 parezca una imprudenc'ia temeraria. 

'Intenciona1~ E1 bebedor ingiere licOr' para lograr un es 

tado en e1 que ansia sumergirse., para lograr algun placer momen 

taneo y, aun cuando este segura de que 11egara a 1a ebriegad-
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mas pronto que tarde, no se detiene ante esta posibilidad sino 

que continua en la ingestion en forma compulsiva. 

Preordenada. Se refiere a la ebriedad que se provoca -

con un deliberado proposi to de cometer un he.cho refiido con la 

ley~ la moral 0 las buenas costumbres. En este caso, el indidi 

duo necesita tener el suficiente animo,el empuje necesario,pa

ra cometer un deli to. 

En cuanto se refiere a la intensidad de la ebriedad,po 

demos agruparla en la forma siguiente: (1) 

SiIQP].e 0 Exqitante: En esta fase, el sujeto no pierde 

su lucidez, aun cuando sienta el estlmulo pSlquico 0 ese esta

do enervante y a veces enforico propio de una alegrla fioticia. 

Lo' primero que se presBnta en este estado, es la perdida total 

de las inhibiciones. 

Ebriedad Semiplena: Hay, en esta situacion, una espe-

cie deobnubilacion de la conciencia u of usc ami ell to. En tal 

circunstancia, hay relajacion de las inhibiciones impuestas 

por la moral,la educacion, los convencionalismos sociales y 

ciertos principios de orden espiritual que rigen las creencias 

religiosas 0 las convicciones filosoficas. Sin embargo, en tal 

(1) Eduardo Novoa Monreal, Obra CITADA. Page 474. 
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estado, aunque la vision del sujeto se vuelva defectuosa 0 bo--

rrosa, no puede afirmarse con seguridad que tiene totalmente a-

nulada la razon, aunque sf debilitadas sus facultades volitivaso 

Ebriedad Plena 0 Compl~.ta: Al llegar a esta embarazosa -

s ituacion, el sujeto ha perdido su lucidez y su capacidad de ra-

zonar~ pues se gufa ~nicamente por sus instintos, que se desbo--

can desenfrenadamente. 

Como hemos visto, segun la causa 0 la intensidad, la em-

briaguez recorre diversos estados 0 fases que, gradualmente, con 

ducen al bebedor a situaciones cada vez mas diflciles y perturba 

doras, en perjuicio propio y de las demas personas. 

La clasificacion que acabamos de mencionar es bastante a 

c eptada y son muchos los tratadistas que la incluyen en sus tex~ 

tos. De los estados de embriaguez ya mencionados~ y dentro de la 

legislacion chilena, unicamente eximen de responsabilidad penal 

la ebriedad total, la forzada y la fortuita. 

Para fines esencialmente medico--legales, se acostumbra ~. 

clasificar la embri aguez de l a s i guiente manera: (1) 

a) Por sus accidentes. Esto reviste gran importancia en 

el fondo, ya que permite analizar si el sujeto adolece de alco-

(1) "Responsabi lidad Penal del Delirante Alcoholico" ~ Niario Ro
jas Corvera, Vol. VII, Edit. Jur£dica Chilena 1950. 
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holismo agudo 0 cronico, con el fin de calificar su responsabi-

lidad legal, en otras palabras~ para considerarlo 0 no como un 

delincuente alcoh61ico exento de responsabilidad. 

b) _P_o_r __ s_u __ ~o_rigen . Atendiendo a su origen, la embriaguez 

bien puede ser accidental 0 fortuita y voluntaria~ en esta dlti 

rna categoria cabe la voluntaria simple y la preordenada. 

c) POl" su frecuencia. Desde este punta de vista la em-~ 

briaguez puede ser accidenteal 0 fortuita y habitual 0 consuetu 

dinaria. 

En este aspecto J es conveniente destacar que la embria~' 

guez habitual es el resultado de la inveterada costumbre de in-

gerir regularmente bebidas alcoholicas~ que~ siendo completa, -

bien podria considerarse la culpabilidad pOl" qui en delinque y, 

en consecuencia, atenuarse la responsabilidad pOl" la forma cul-

posa del acto. 

d) Por su intgnsidado La embriaguez puede ser completa, 

total 0 plena, 0 bien parcial, incompleta 0 semiplena. 

e) Po~ su calificacion. La embriaguez, en diversas le--

gisl2.ciones, ha side calificada como falta 0 como deli to. Muchos 

pueblos antiguos consideraron "delito" a la embriaguez en s:f.~ -

aunque en la actualidad, y debido a los constantes estudios que 
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se han hecho sobre la misma, no recibe esa inadecuada califica-

ci6n~ aunque se considera una falta en numerosos palses, entre 

ellos e l nuestro, aunque generalmente sometida a organos adminis 

trativos. 

Enfocando el problema con un criterio mas estrictamente 

jurldico, la embriaguez alcoholica se puede claaificar de la si-

.rruiente manera: (1) <::> 

a) puramente fortuita 0 por fuerza mayor! 

b )\ 1 cu posa; 

c) voluntaria 0 intencional. y 

d) preordenada al deli to. 

El ultimo criterio a senalar es el que, en el fondo, in 

forma a nuestra legis lac ion penal. Pertenece a la clasificacion 

elaborada por el profesor Alimena, quien al plantearla tomo la 

embriaguez en relacion a la responsabilidad del sujeto. plantea 

miento que no ha podido ser superado hasta hoy y que se ha he--

cho clasico: 

a) Primer perlodo, de ligera excitacion. 

b) Segundo Perlodo~ que suele denominarse embriaguez se 

miplena 0 incompletap 

( 1) r'El Nuevo Codigo Penal Salvadoreno il (Comentarios a la parte 
general). Dr. Manuel Arrieta Gallegos, San Salvador. 1973. 
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c) Tercer perlodo,que corresponde a la embriaguez comple 

ta 0 plena, y 

d) 
.; 

Cuarto perlodo, de embriaguez letargica. ( 1) 

Lo dicho hasta hoy en torno a la embriaguez f . nos deja li-

bre el paso para enfocar, con base salida, el alcoholismo propia-

mente dicho, no solo como embriaguez, en sus diversos estados de 

diferenciacion, por su causa 0 intensidad, sino como una enferme-

dad con caracterlsticas muy propias, que a continuacion analizare 

mos. 

Aunque se considera el alcoholiffffiO como una enfermedad, -

segun dictamen autorizado de la Organizacion l\1undia~ de la Salud 

y las conclusiones a que han llegado eminentes autoridades m6di~-

cas y pSiquiatricas, enfermedad que puede remontarse hasta los --

mismos albores de 1a humanidad, en su estado primitivo, no ha si-

do sino hasta en e1 sig10 pasado que comenzaron a celebrarse con-

gresos m6dicos para estudiar el alcoholismo en forma exhaustiva. 

Hoy dla, no solo los m6dicos y siquiatras muestran marca-

do interes en esta enfermedad sicosomatica, sino personalidades -

especializadas en diversas disctplinas cientlficas, como sociolo-

gos , antropologos, psico10gos, criminologos y jurisperitos. 
\ 

(1) Tornado de la Revista No.2 del Ministerio de Justicia " Ano ""-
1960 ·. 
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No obstante que citaremos a menudo las opiniones de los 

cientlficos, sobre tan compleja enfermedad, conviene tomar~ como 

punto de partida, la de.finicion ciii!sica dada por la Organizacion 

Mundial de la Salud sobre el hombre alcoholico, que re:oa: "Son '':'' 

alcoholistas los que deben en exceso y cuya dependencia respecto 

del alcohol ha alcanzado un grado tal que determina la aparicion 

de visibles perturbaciones mentales, 0 cierta interferencia en -

la salud fisica y mental, en las relaciones interpersonales; y -

en el adecuado funcionamiento social y economico; 0 los que mues 

tran los signos prodromicos de dichos fenomenos. (2) 

Es lamentable, en verdad,que en la actualidad se ignore, 

por parte de la generalidad y de la mayoria de los medicos, 10 -

complejo y serio de esta temible y terrible enfermedad, cuyos de§. 

vastadores efectos en casi todos los palses del mundo dan margen 

:r;:sra calificar su gravedad e in:vitan a preocuparse mas por el pr2. 

blema. 

TodaVla, en muchos c{raulos sociales, culturales y cien

tlficos, incluso, se considera al alcoholismo "como el uso exce

sivo de bebidas alcohol-icas, sin considerar los fenomenos patolo 

gicos que provoca, ya sean de orden fisico 0 psicologico" i 

(2) OMS, 20. Informe, Serie 148; agosto de 1952._ 
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La Organizacion Mundial de la Salud (OMS); por medio del 

"Comit~ de Expertos sobre Salud Mnntal", al estudiar la inciden

cia del alcoholismo en los diversos paises, elabor6 una clasifi

cacion en la que quedan incluidos toaos los tipos de alcoholismo 

de la siguiente manera: 

1) Bebedores excesivos sintomaticos irre;gulares 9 

2) Bebedores excesivos sintomaticos regulares 9 y 

3) Alcoholomanos. 

El alcoholismo propiamente dicho, como enfermedad, com-~ 

prende unicamente los dos ultimos grupos. Al primer grupo perte

necen los bebedores excesivos sintomaticos no alcoholomanos. La 

misma OMS elaboro el cuadro que contiene las fases de la alcoho

lomanla, el que se ha tornado como base para describir el proceso 

de la eniermedad, su progresividad y caracteristicas de cada fa-

se. 

Este cuadra permite diferenciar, tambien, a los bebedores 

a lc oholomanos de los que no 10 son. Se divide en cuatro fases,que 

detallaremos, y la duracion de cada una de esas fases varia de a

cuerdo a las caracteristicas individuales y a los factores ambien 

tales: 

1)- Fase Sintomatica Prealcoholica: Al principio, el bebe 



dor alcoho1ico 0 presunto alcoholomano, tiene como principal mo

tivacion razones de orden social, en las cuales se escuda para -

ingerir alcohol; pero pronto otros experimentan alivio a sus ten 

siones sicol~gicas, a medida que se adentran en el alcoholismoo 

En esta etapa e1 bebedor atribuye su alivio a las circunstancias 

mas que a la bebida misma, sucediendo que, a medida que sus ten-

siones son mayores y continuas, a diferencia de otras personas -

de su circu10 social, el mismo busca las oportunidades mas ade--

cuadas para beber. 

Obviamente, a medida que transcurre el tiempo, llega a 

darse cuenta de la relacion lntima que existe entre ese alivio -

que experimenta y la bebida. Pero las ocasiones para beber se -

v1..l_elven cada vez mas frecuentes 9 es decir, despues de cierto ---

tiempo, cuando ya el bebedor ha hecho de la bebida un consumo -

constante parac~aliviar tales tensiones. En este estado 1 el indi

viduo consume mayores cantidades de bebidas alcoholicas, a fin ~ 

de alcanzar el estado de sedacion deseado. 

TodaVi"a esta situacion, anomala POl" cierto aunque insos

pechada para el alcoholico, no alarma las personas que tienen re 

laciones constantes con el y ni aun el bebedor se percata del pe 

ligro a que se esta exponiendo. 
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Esta fase de que hablabamos se desarrolla en dos etapas 

muy definidas: alivio oeasional, . primeramente y luego, alivio -

eonstante, por medio de la bebidae 

2)- Fase Prodr6fuieag Esta eonstituye ya e1 anuDeio de - . 

1a enfermedad y se caracteriza por la laguna 0 a~nesia aleoholi 

ca. En este estado, el bebedor ejeeuta una serie de actos, y a los 

los ojos de otras personas puede pareeer que actua con lucidez 0 

ligeramente embriagado g pero el mismo~ al dla siguiente, no re-

cuerda nada de 10 que hizo, le hicieron, oyO· 0 dijoo 

Puede, por ejemplo, sostener una conversacion razonable 

o ejecutar una serie de aetos complicados, de los cuales, sin em 

bargo, puede eonservar una vaga noeion, despues de la borrachera. 

Esta a~nesiaJ no relaeionada con la perdida total del conocimien 

to ha sido llamac1a pDr Bonhifer "palimpsestos alcoholicos", con -

10 cual se ha querido hacer alusion a las antiguas escrituras ro

manas, sobre manuscritos, que conservan huellas borrosas. Los "Pa 

limpsestos alcoholicos" siempre se dan en los alcholomanos defini 

dos, auqneue tambien pueden darse tambien en los bebedores corrien 

tes, incluyenc10 por supuesto al bebedor excesivo no aleoholieo. 

Segun sea la frecuencia de la amnesia alcoholica, 0 sea 

su aparieion eonstante despues de la ingestion inmoderada de be-
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bidas alcoholicas, es f~ci1 deducir que e1 que la padece as un 

presunto alcohoiomano. , En otr~s palabras, que esos continuos -

palimpsestos alcoholicos determinan ya al alcoholico en poten

cia, como una de sus caracter1sticas principales. 

Lo anterior 10 han asegurado muchos especialistas en -

alcholismo y psiquiatr1a, . 10 eual da pabulo a aceptar esa si-... 

tuacion como slntoma de un futuro alcoholismo agudo 0 cronico, 

si e1 individuo no se detiene a tiempo,- "Arrestando su enferme 

dad" J de por sl progresiva. 

Por ello, en mi opinion personal, considero muy rigur~ 

sa esa afirmacion , dado que en algunas ocasiones, el bebedor -

excesivo e incluso al bebedor corriente, experimentan amnesias 

cuando se hallan en verdaderos estados de agotamiento fisico 0 

nervioso, consumiendo aSl dosis de licor en cantidad mayor que 

los que 11evan a una embriaguez algo problematica, 

En esta fase, el bebedor sufre variaciones en su compoE 

tamiento en relacion con otros bebedores t con guienes a vecas -

compara su diferente forma de beber. Algunos de estos comporta-· 

mientos implican 81 heeho de que, aunque vagamente e1 bebedor -

se da cuenta de que el alcohol constituye ya una "necesidad" en 

su vida: es una droga que el necesita y de la cual no puedepres 
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cindir. 

Algunos comportamiento$ que se destacan en esta fase son: 

a) consumo subrepttcio, por temor a que se Ie juzgue mal 

si se sabe que ya esta bebiendo mas que los ctros, 0 en una forma 

desenfrenada p es decir, aquellos que simplemente beben por costum 

bre social 0 por experimentar un pequeno placer, 

b) La preocupacion por el alcohol es signo evidente de la 

"necesidad" de que hablabamos, cuando el bebedor ya empieza a de·~ 

pender psicologicamente del alcohol como muletilla, ya que sin u

na regular dosis no podria asistir a una reunion. En este punta -

Ie preocupa el hecho de si habra 0 no escasez de bebidas alcoholi 

cas, yante esta alternativa decide beberse antes algunas "copas"~ 

c) La creciente dependencia por el alcohol viene a desem

bocar en el consumo avido; es decir, tomarse de un solo trago una 

o varias "copas"p 

d) En el bebedor de esta fase surge la sensacion de culP.§., 

bilidad, debido a que se mantiene todavia consciente de que su rna 

nora de beber se esta volviendo anormal. Es por ella que, en las 

conversaciones con parientes 0 amigos, evita toda referencia al -

alcohol~ 

e) Los "palimpsestosalcoJlolicos" se presentan en esta · fa 
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se con mayor frecuencia. Es, precisamente, en este punto, donde 

comienzan a efectuarse los proceeos metabolicos y nerviosos, de 

bido a las repetidas "lagunas mentales", producidas por el con

sumo de bebidas alcoh'olicas fuera de 10 comun y corriente. 

3)- Fase Critical ESTA fase se conoce tambien como fase 

aguda 0 de resistencia. Se inicia con la aparicion de la perdi

da de control, que consiste en la necesidad imperativa de consu 

mir mas y mas alcohol; requerimiento fisico que se desencadena, 

c omo una reaccion, desde el momenta en que el bebedor empieza a 

administrarse pequenas dosis de licor. La perdida de control mar 

ca ya un jalon en el trayecto del bebedor y, desde luego, anula 

su capacidad para elegir entre s eguir bebiendo 0 dejar de hacer-

10 en un momento determinado, aunque se presentan casos esporadi 

cos en que puede frenar la compulsion, despues de haber bebido -

muchas copas. Todavia sus facultades volitivas responden al com

plejo mecanismo mental, ligeramente obnubilado por las nieblas -

del aguardiente. Sin embargo, esta capacidad ·va decayendo hasta 

que se pierde totalmente, como veremos mas adelanteo 

El males tar fisico y emocional que experimenta el bebe

dor; despues de una borracher~, en esta etapa es diametralmente 

opuesto al estado de "bienestar" que equivocadamente anheTo .el 
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bebedor cuando se tomo la primera copa, pues el unicamente desea 

ba sentirse en una situacion "diferente". 

En esta etapa', ciertas formas de comportamiento del bebe 

dor son caracterlsticas, tales como: 

a) racionalizaciones 0 excusas, con el fin de justificar 

ante amigos y parientes los motivos que tuvo para embriagarse en 

exceso. Estas racionalizaciones, que - son el polo opuesto del ra

zonamiento normal propiamente dicho, Ie dan margen al sujeto pa

ra seguir bebiendo y, consecuentemente, para hundirse mas en el 

alcoholismo. En esta forma, y en su manera -distorsionada de pen 

sar, el contrarresta las presiones continuas que ya empiezan a -

hacerle familiares y amigos-o 

Ya en este punto, el consumo constante de bebidas alcoha 

licas de hace mas evidente, y las personas que por cualquier vin 

culo se relacionan con el bebedor Ie recriminan y.le hacen ad-

vertencias. Surge entonces en el bebedor la perdida de su propia 

estimaci6n, 10 que compensa con "ilusiones de grandeza" (gran eli 

locuencia y gastos extravagantes para ocultar su mezquindad), re 

procha 0 Ie echa la culpa a la sociedad por el mal que padece y 

entonces se vuelve marcadamente hostil, al grado de surgir en el 

los resentimientos sociales y, como consecuencia, la aond~cta an 
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tisocial. Tambien se acrecienta, en el bebedor, el remordimiento, 

cada vez que toma licor en exceso. 

Estas graves crisis, que ya empiezan a alarmarlo, 10 ha

cen permanecer largos perlodos de abstinencia total; pero nuevas 

formas negativas de razonar, 0 racionalizaciones, 10 llevan nu'e

vamente a la bebida, con las mismas e inevitables consecuencias 

flsicas, organicas y mentales. Esto vuelve mas dura su existen-

cia y hace que su hostilidad crezca contra sus parientes, amigos, 

compafieros de trabajo, vecinos, jefes y aun en contra del medio 

ambiente en que se desenvuelve. 

En este punte siente cierto desapego por el hogar, 10 -

que es un slntoma marcadamente neurotic0 9 10 abandona, 10 mismo 

que su trabajo, hasta llegar a otro estado critico de la ·misma 

fase, como son las llamadas "fugas geograficas 0 alcoh!licas" -

(cambio de barrio, ciudad 0 pais). 

En esta fase aparece la primera hospitalizacion como con 

secuencia de su desenfranado alcoholismo p el deterioro organico 

disminuye su impulse y potencia sexual, 10 que hace nacer en el 

alcoholico hostilidad hacia su esposa 0 compafiera de vida 0 con 

cuvinaral imaginarse, como consecuencia de ese complejo, que e-

lla tiere relaciones extramatrimoniales 0 extrahogarefias. Este 
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ultimo signo se conoce como "celotipia alcoholica", que acusa en 

el bebedor un alto grado de peligrosidad que, en la realidad, se 

traduce en delitos pasionales. 

Llegado a este punto, e l bebedor tiene, imperativamente, 

que recurrir a la bebida matutina para aliviar su quebrantado es 

tado pSicologico. Segun los expertos de la "OMS", la "perdida de 

control" marca el inicio del proceso patologico de la alcoholoma 

~ nla. 

4)- Fase Cronica: Aparece la embriaguez prolongada, que 

conocemos en nuestro medio como "borracheras"y de ahl surgen for 

mas de conducta c omo las siguientes: 

a) marcado deterioro etico; 

b) disminucion de las facultades mentalesi 

c) psicosis alcoholicas en pequena magnitudi 

d) el bebedor se relaciona, para beber, con personas de 

inferior condicion social 0 moral que el (tratando en esta forma 

de demostrar superioridad sobre los demas, quienes 10 alimentan 

con la adulacion)i 

e) Al no encontrar alcohol para satisfacer su imperiosa 

necesidad de Ia droga, recurre al consumo de sustancias toxicas 

como "productos industriales". En este perlodo sobreviehe Ia dis 
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minucian de la tole.rancia al alcohol; 

f) t emores infundados y temblores persistentes, tan pron 

to como pasan l os efectos de la bebida; 

g ) aparece la inhibicion psicomotora, 0 sea la falta de 

habilidad para realizar simples actos mec~nicos, como darle cuer 

da a un reloj, por ejemplo; 

h) para aliviar los conflictos de la personalidad de en

fermo, la bebida toma ya un caracter obsesivo. 

i) Empieza a experimentar vagos sentimientos religiosos, 

a medida que la capacidad de razonar y racionalizar se va anulan 

do; 

j) Todo su sistema de racionalizaciones sufre un serio -

quebrantamiento, al grado que el alcohalico se da por vencido y e 

es, en este estado deplorable y tr~gico, en que el enfermo alco

halico siente la necesidad de dejar de beber y se vuelve m~s ac

cesible a l tratamiento psicoterapeutico. 

No obstante, antes de esta "derrota" completa, puede ser 

tratado con exito, si se somete a un tratamiento preventivo en -

e1 sentido de evitar su mayor progresividad 0 sus fatales con -

consecuencia 0 desenlaces; 

k) la persistencia en el consumo de bebidas ilcoh61icas 
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trae a estas alturas de la enfermedad, la hospitalizacion, como 

unico recurso para recuperarlo 0, en la~nayorla de los casos, -

la hospitalizacion definitiva, donde pasar~ el paciente sus ~l-

timos dlaspy 

1) Finalmente sobreviene la muerte prematura, desde lu~ 

go por causas diferentes pero siempre derivadas del alcoholismo. 

(1) 

Con el anterior y breve relato sobre las diversas "fases" 

de la alcoholomanla l podemos afirmar que el alcoholismo es, defi 

nitivamente, una enfermedad conllas caracterlsticas siguientes: 

a) progresiva; 

b ) incurable; 

c) insidiosa. y 

d) de fatal desenlace. 

El Dr. Marvin A. Bloch, de l "Comite sobre Alcoholismo -

de la Sociedad Medica Americana", dice al respecto: !tEl bebedor 

que es juicioso Ie da tiempo a su organismo para asimilar la co 

pa que acaba de beber antes de tomarse otra. Pero al alcoholico 

sigue bebiendo sin poder controlar su compulsion. Muchos alcoho 

licos se matarlan bebiendo, sin intentarlo, si la naturaleza no 

(1) "OMS" Serie de Informes Tecnicos, No .. 48 . OFSANPAN,. Vlash. 
1954. 



41 

intervinieracausaridoles la perdida del conocimiento. Es dificil 

determinar el momento en que deja de ser social la manera de be-

ber y aparece el alcoholismo". (2) 

La Comunidad de "Alcoholicos Anonimos" ha comprobado, a 

-Craves de la experiencia de millares de ex-bebedores y alcoholi-

cos activos (los que siguen bebiendo),que el alcoholismo es una 

enfermedad. Esto ha side reforzado por los medicos y pSiquiatras, 

en todo el mundo. pero mas que todo,avalado por La OMS, despues 

de serios estudios sobre el .problema en diferentes tipos de alco-

holicos • . Es 10 que ha dado la pauta a las fases alcoholomanas re-

sefiadas en este mismo capitulo. Es una enfermedad, dicen, que se 

caracteriza por "la obsesion mental, aparejada a una afinidad or-

ganica 0 fisica creciente, que luego se convierte en una dependeg 

cia fisica hacia el alcohol" (1) 

El Alcoholismo cronico que consiste en un estado patologi 

go permanente, puede dar lugar a: 

(2) Psicosis Alcoholicas 

AGUDAS 

SUBAGUDAS 

Delirium Tremens 
Alucinaciones 
Depresion 

Pseudoparalisis 
Psicosisdde Korsakov 

Psicosis delirantes 
CRONICAS Debilidad mental a

centuada. 
(2) Carlos CUELLAR O~tiz, . 1962 • . El Salvador, . Tornado de la tesis 

doctoral "La Enferrnedad del Alcoholismo" . _ 

( 1 Y 2) "La Enfermedad del Alcoholismo" Ob~ Cit. 
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Los estados anormales antes senalados, marcan en el enfer 
. -

mo alcoholico muchos trastornos de orden mental principa1mente.En 

todas estas anormalidades se destacan sintomas que situan al alc.2, 

holico en el camino proclive hacia el crimen. para e1 caso: el de 

1irium tremens, 11eva en si un estado de desorientacion en cuanto 

a tiempo y lugares; movimientos corporales involuntarios. falsa iQ 

terpretacion del mundo exterior. Las alucinaciones auditivas, vi-

suales y tactiles, hacen que el sujeto que las padece oiga voces 

que 10 injurian 0 amenazan y otras que leoordenan ejecutar actos 

reprochables~ ven fi guras fantasmagoricas. animales en movimien-

to con los "cuales" entra en lucha el enfermo, 10 que implica mo 

vimientos desordenados y el lanzamiento de toda clase de objetos 

a su alcanoe. El estado de tension y el propio instinto de de fen 

sa hacen que el enfermo luzca extraordinaria fuerza fisica en al 

gunos casos (por debil que se encuentre su constitucion altamente 

deteriorada). Las formas de alucinosis: auditivas, visuales y tac 

tiles, frecuentemente se combinan entre si, dando curso a las lla 

madas a1ucinaciones complejas que causan verdadero terror en -~-

quien las sufre; estados colericos que 10 hacen peligroso en su-

mo grado y propenso a causar danos en su mundo circundante. Sur-

gen en este cuadro ideas delirantes de persecucion; irritabili--
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minan al enfermo a materializar sus ldeas suicidas. El delirium 

tremens y los estados de alucinacion, presentan innumerales siE; 

nos diflcil de enumerar debido al caracter sensorial subjetivo 

que los caracteriza. 

Lo antes mencionado 10 afirman con toda propiedad los -

cientlficos E.M .. Jellinek y R.A. Mc FArland, en su estudio veri 

ficado en el ano 1940 denominado "Amllisis de las experien~ias 

psicologicas causadas por el alcohol"; a su vez dichos cient!fi 

cos estudiaron como dichas experiencias afectan el curso total 

de la vida del alcoholico. En general, observaron que habia dis 

minucion de la eficacia bajo la forma de deterioro de la perceR 

cion, de la atencion, de la coordinacion motora, del tiempo de 

reaccion , y, ademas, los efectos secundarios perjudiciales de -

l a intoxicacion. (1) 

La Psicosis de Korsakov~ tambien identificada como "psi 

cosis polineuritica"9 lleva su nombre en memoria del celebre --

cientifico ruso KORSAKOV, quien la describio en los albores del 

ano 1887. Los principales signos descritos por el mencionado hom 

bre de ciencia, pueden resumirse de la .manera siguiente: particQ 

( l)IlAlcoholismo" tdn enfoquelnterdisciplinario) DAVID J . PITT
MAN. Edic i one-s Horme, S 3A j E i, Buenos Aires. 1966. 
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aparecer en algunos casostras el delirium tremens; hay signos

de ataques convulsivos, excitacion acentuada con profunda obnubi 

lacion -de la conciencia; desorientacion "en cuanto al tiempo y lu 

gares; debilitacion general de la actividad mental~ trastornos de 

sensibilidad f1sica causada por la polineuritis. En contraste con 

los estados de excitacion, a veces el enfermo puede pasar largos 

perlodos de total inactividad sin realizar movimiento alguno. Tan 

palpables son esta serie de slntomas., que sin mayor eSfuerzo pue

den observarse en los enfermos que los padecen. En muchos hospita 

les como e1 "Psiquiatrico" de nuestro pals, han dado en 11amar. a 

una importante sa1a de recuperacion especializada con el nombre -

de KORSAVOK, en donde abundan enfermos alcoholicos que, por cierr 

to, constituyen el mayor numero de pacientes .. 

Para asombro de todo 10 dicho en 10 referente a este fla

gel0, el alcoholismo es la enfermedad que nadie quiere aceptar y, 

por desdicha, la mas generalizada en la vida humana p en la mayo~·

rIa de los casos sin que la propia vlctima 10 sepa; esto, en bue

na parte, es debido a que en sus inicios parece placentero, ofre

ciendo amp1io camino hacia la alegrla y radiante felicidadi pero, 

por esos matices tan sugestivos como se presente, es que con insos 
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sexo, condicion social, intelectual, re ligiosa, ni pol!tica: con 

justa razon esllamada la enfermedad "democrchica" por excelerr-

ciae. Por otra parte., el alcohol cumple una funcion social en to

do . ambito; su uso es obligado ritual en la vida de relacion so-

cial, a tal grade que no hay ceremonia bien sea publica 0 priva

da, que no este precedida, acompafiada 0 seguida del consumo de ..... 

bebidas embriagantes .• En otro plano, la produccion de bebidas em 

briagantes constituye una poderosa industria que ofrece mUltiples 

derivados de la destilacion como el champafia, brandy, whysky, li 

cores dulces, anls, aguardiante de cafia y 1a cerveza: todos ellos 

11evan al mismo final de intoxicacion en menor 0 mayor grado, 

En el presente capitulo, creo oportunopara cubrir sus -

fines incluir tres enfoquesimportantes: 

1 .• - COMO VEN EL ALCOHOL LOS ~PICQS ' Y LOS .PS;LQUIATRAS. 

Los medicos~ estiamn que el alcohol como veneno, produce 

bien una intoxicacion aguda, bien una intoxicaci6n cronica: 1a

primera denominada embriaguez 0 ebriedad; 1a segunda, ALCOHOLIS-

MO. 

En afios -pasados Medicos norteamericanos., basados en u

nas experiencias 11evadas a cabo en ALE~~NIA, opinaron que e1 a1 
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cohol debra estimarse como un alimento saludable. Argumentaban 

que el alcohol tornado en cantidades moderadas-, da un numero de 

calorlas utiles, como las hubiera producido el azucar 0 el al

midc5nl' "de manera que el aguardiente puede remmplazar tales a·-

limentos"j 

Quienes contradijeron las experiencias realizadas entoD 

ces~ afirmaron que el alcohol serla un alimento, PERO UN ALlMEN 

TO VENENOSO. 

En esencial' los m~dicos ven en el alcohol un t6xico pe-

l i groso9 dicen que con e1 oonsumo frecuente e1 cuerpo se va ha-

bituando a la droga", produci~ndose el fen6meno de acomodaci6n 

C1enominado mitridatismo. Agregan, que en el cuadro cllnico del 

bebedor, 10 primero que se resiente es el est6magol v6mito vilio 

s o y verdusco; gastritis, ulceras~ cirrosis~ y otros males orga

nicos J ademas del complejo deterioro del sistema nervioso en ge·-

Los psiqui~trasy estudian la influencia del alcohol sobre 

81 psiquism0 1 observan el alcoholismo como un comportamiento raro 

de "auto destruccion"; como un alivio que se bUSca para ios dol.?. 

res de la realidad y de los conflictos sentimentales. El psiquia 

-era busca 10 que hay detras de esa compulsi6n hacia la bebida,de 
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car el alivio suicida de la bebida, en el cua~ caen y perecen. 

11.- COMO VEN EL ALCOHOL LOS JURISTAS~ 

Los juristas, ven el alcohol como una perturbacion meD 

tal que influye en la imputabilidad del sujeto y hacen distincion: 

bien de las variadas formas de la embriaguez, bien de sus perlo 

dos 0 etapas, para eximir, atenuar 0 adn agravar la responsabi-

lidad tenal. 

Es opinion comun de los juristas que la embriaguez com

pleta destruye la inteligencia y anula la voluntad de accion, -

que son elementos esencialesdde la imputabilidad: conciencia y 

libertacl. LEONARDO BIANCHI, opina que"el alcohol adormece las 

voces mas delicadas con que la Naturaleza habla a la conciehcia 

humana, suprime el control de la raz,on y facilita la ejecucion 

impensada del delito que emana de las bajas pasiones y de los~ 

ins~intos egolstas". GIOVANI LEONE, dice: "que no puede dudarse 

de que la embriaguez plena anula 0 reduce sensiblemente e.l meca 

n ismo pslquico". COLUCCI, afirma que lila ebriedad equivale a in 

toxicacion con demostrable desconcierto de la vascularizacion y 

en la mecanica cerebral". HAUS, sost"iene que lila embriaguez com 

pleta destruye el uso d.e la razon y de la libertad". ROSSI, que 
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"la ebriedad, cuando es plena, arrebata . enteramente la concien~ 

cia de l bien y del mal, el uso ·de la razon". y en el mismo sen

tido, CARRARA,: PESSINA y todos los penalistas clasicos, estan -

acordes en que produce UN TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO NO PATO-

LOGICO que suprime esos dos elementos del DOLO; 0 sea, concien

cia de querer y libertad de obrar. 

111.- COMO VEN EL ALCOHOL LOS CRIlVlINOLOGOS. 

La relacion entre el alcohol y el delito es objeto de ~ 

bligado estudio para los criminologos, quienes concluyen esta-

bleciendo que el alcohol es un importante factor en la crimina-

lidad. 

Pero el metodo de investigacion ha variado, aSl como el 

concepto de causa de la delincuencia~ Los antiguos criminologos 

buscaban una relacion entre la tendencia general al delito, por 

un lado, y ciertos factores, por el otro, como la mayor 0 menor 

cosecha de vino, la abundante 0 deficiente producc ion , el precio 

del vino, las medidas probibitivas y limitativas, el alza 0 la -

baja de los salarios, y esta forma de enfocar el problema se en

cuentra en los primeros criminologos, como LOMBROSO, FERRI Y GARO 

Falo. Hoy se conoce que el alcohol no puede estimarse como fac-

tor unico de la delincuencia en los delitos en que intervienen -
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la ebriedad es ella sola causa del delito~ En los otros casos -

la cuestion es mas compleja, porque el alcohol esta correlacio-

nado con muchos factores, "principalmente con la propia persona 

lidad del autor". Incluso hay una accion mutua entre el alcohol 

y el deli to, pues si en unos casos la profesion criminal explica 

e1 abuso del alcohol, este abuso constituye una explicacion de -

la delincuencia. 

El estudio de la miseria en un pais europeo demostro una 

relacion entre economla y criminalidad, en el sentido de senalar 

se la miseria como ~nica causa de aumento de los delitos~ En 0--

tros palses se pudo comprobar que la "prosperidad" era ]\lIAS crimi 

nogena que la miseria. En realidad, otras causas se habian suma~ 

do a la indigencia para hacerla aparecer como factor unico p por 

ejemplo, la promiscuidad en las viviendas y el desequilibrio --

" . pSlqUlco producido por la inseguridad material. En esta concu--

rrencia de factores es diflcil aislar un factor porque existe g 

na interdependencia causal. 

Los criminologos, aconsejan examinar el caso concreto -

para determinar la importancia del alcohol como causa desencade 

nante 0 coadyuvante del delito. -Asi, puede investigarse el estu 
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die de embriaguez en e1 momento del acto, el alcoholismo cronico 

o 1a aficion a 1a bebida en el sujeto. el tipo de delito l~ado 

lntimamente al alcohol, como las agresiones y rinas. los antece 

dentes de detenciones y condenas, Solo aSl, podra determinarse 

la intervencion que tuvo el alcohol en el acto. bien por Sl so-

10, bien correlacionado con la personalidad del autor 0 con e1 

mundo circundante del hecho" .. (1) 

(1) Notas tomadas del trabajo ~resentado por el doctor Jose -
Rafael Mendoza en 1958 en el Co1egio de Medicos del Distri 
to Federal. "Estudios Varios" Torno II, Edit ', Marsiega, S ,
A, Madrid 1964. 
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CAPITULO IV 

RXIGENCIAS REQUERIDAS PARA QUE LA ElVIBRIAGUEZ SE CONSIDERE .COMO 

CAUSA DE INIlVIPUTABILIDAD. 

Nuestro Codigo Penal, dispone en su ARt~ 38. liEs inim-

putable quien en el momento de ejecutar el hecho punible fuere 

incapaz de comprender e1 caracter illcito del hecho 0, compren 

" . diendolo, no pudiere dirigir sus actos por incapacidad slqulca, 

para evitar su ejecucion: 

a) Por enajenacion mental, 

b) Por grave perturbacion de la conciencia, como en --

los estados de embriaguez plena y fortuita 0 debida a fuerza -

mayor, 0 intoxicacion, tambien plena y fortuita 0 debida a fuer 

za mayor, de drogas de cualquier lndole , 

c))Por desarrollo slquico retardado, como en los esta-

dos de idiocia, imbecilidad y otros similares, 

d ) Por desarrollo siquico incompleto, como en los esta 

dos de sordomudez de nacimiento 0 adquirida antes de los doce 
( 

afios, si se careciere en absoluto de instruccion" o. 

En sste dnico Articulo se regula en sus cuatro litera-
, 

les las diierentes circunstancias . que excluyen la responsabili 

dad criminal, ~ Por causa de Inimputabilidad. De todo su conteni 
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do puede observarse 10 limitado del punta de tesis que se me 

ha asignado, el cual esta contenido en el literal b) de cuyo -

texto se extraen cuatro palabras "embriaguez plena y fortuita". 

~ ~ t Esto nos ofrece una ldea sobre 10 extenso que serla comen ar en 

detalle todo el Art. 38 antes escrito. 

Como 10 he expresado en otro apartado de este trabajo~ 

nuestro legislador ha tornado como modelo clasico los diversos -

estados de embriaguez expuestos por el Profesor ALlMENA. En for 

ma acertada nuestro legislador, de los cuatro estados de embria 

guez (ligera, semiplena, plena y letargica), no ha tomado en --

cuenta el primer perlodo 0 sea e1 identificado con la embriaguez 

1igera que produce una excitacion sin mayor consecuencia. pues 

ella no conduce a una acentuada. a1teracion el el modo de compor 

tarse de 1a persona que esta bajo sus efectos. 

Lamentamos no poder decir 10 mismo, al haber dejado ---

nuestro 1egislador sin ninguna regu1acion ni trascendencia para 

nuestro derecho positivo, el perlodo segundo de embriaguez 0 --

sea 1a "semi-plena". Nuestro punto de vista al respecto y la 0-

bligada observacion, 10 tratare adelante. 

Tampoco se tomo en consideraci.on,. y en ello estamos com 

pletamente de acuerdo, legislar sobre el cuarto perlodo de em--
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briaguez 0 sea la denominada "letargica"; ya que e1 sujeto que 

se encuentra en tal estado, carece de toda inactividad que 10 

induzca a delinquir. 

Para definir la irresponsabilidad de los incapaces men 

tales, nuestro Codigo esta inspirado en la concepcion "Psiquia 

trico-Psicologica-Jurldica", por ·considerarse hoy dia como la 

mas valedera estimando su amplitud dado que la inimputabilidad 

no descansa solamente en un aspecto medico; sino, ademas, lleva 

en Sl 10 jurldico. Las otras dos formulas son la Psiquiatrica 0 

Biologica Pura y la Psicologica. ASl, se llega a la conclusion 

que el inimputable, para ser declarado tal, no basta que se en-

cuentre en estado de demencia, idiocia, imbecilidad u otro ana-

logo 0 adoleciendo de trastorrio mental transitorio por diversi-

dad de toxicos consumidos 0 aplicados, para el caso la embria--

guez alcoholica; tales estados para determinar la inimputabili-

dad en e1 agente a quien se excluira de responsabilidad por el 

hecho punible cometido, deben llegar a tal grado de privacion -

plena de la concienoia de delinquir 0 la incapacidad plena de -

inhibir los impulsos delictivos. 

Lo antes expuesto ; consideramos que no ofrece dificul--· 

tad a1guna para su clara interpretacion .. Nos toca ahora el ana-

BiBl/OTECA CENTRAL 1 
UNIV£RSIOAD OE EL SALVADOR I 
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lisis de algo sumamente complejo en la materia que nos ocupal 

y, me refiero a los terminos "plena" y "Fortuita ll usados por -

regIa general en todo Codigo Penal moderno como 10 es el nuer-

tro. 

a) ElVIDRIAGUEZ PLENA: denominada tambien total 0 compl.§. 

tao Nuestro legislador asimila tal estado al de la enajenacion; 

con la salvedad de que se determina que es transitorio. pues -

se supone que por completa que sea la embriaguez, siempre ten

dra su Ilmite de duracion, aunque es practicamente imposible de 

terminar ese tiempo, dado que esta en relacion a multiples fac

tores propios del caracter y personalidad del sujeto que la pa

dece . aSl como a su estado anlmico que vive y a su mundo circun 

dante en general, incluso su mayor 0 menor grado de compulsion 

hacia la bebida. Insistimos que la embriaguez plena no debe con 

fundirse con la embriaguez letargica, por la cual se carece de 

toda actividad. La plenitud de la embriaguez debe comprender u

na total intoxicacion por la ingestion inmoderada de liquidos -

alcoholicas, que causen la privacion del usa normal de las fa-

cultades intelectuales, carencia de conciencia y libertad de -

querer el resultado danos a por no entenderlo como tal. Este cua 

dro verdaderamente crltico t sin lugar a dudas coloca en grado -
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de inimputable a quien sin voluntad comete un hecho punible.La 

embriaguez plena, debe anular toda capacidad de seleccion entre 

el bien 0 el mal del acto ejecutado. 

Contra todo 10 dicho, no faltan autores, respetablemen-

te capaces que -sostienen la responsabilidad del ebrio, asgrimien 

do entre otros argumentos, el siguiente: que la embriaguez abre 

las puertas a los fntimos impulsos y sentimientos de la person~ 

1idad y su caracter, para el caso "MEZGER, considera que e1 jui 

cio de reproche (culpabi1idad) no solamente esta referido a la 

disposicion animica del autor con su hecho delictivo, sino tam-

bi~n a la personalidad d~ aqu~l y a su caracter. En el mismo --

sentido, con otros t~rminos COUSINO lflA.C-IVER dice: "La intoxica 

cion etflica es un verdadero revelador, que pone en evidencia u 

na constitucion propensa al crimen"~ (1) 

Con el respeto que merecen tal insignes penalistas, 80S-

tenemos la completa irresponsab,ilidad del delirante alcoholico -

por los actos que ejecute en estado de embriaguez plena y for--

tuita. Desde luego, con tal afirmacion no nos apartamos de consi 

derarlos serios problemas que implican las otras formas de em-

briaguez, .incluso en 10 que podrfa hacerse en relacion a las .me 

(1) Eduardo Novoa Monreal, Obra Citada. Pi:fg. a476. 
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didas asegurativas y aun preservativas que demandan con mayor -

urgencia aquellos sujetos calificados como alcoholomanos regul.§: 

res, ya que no solo se trata de proteger las personas y bienes 

ante la peligrosidad del ehrio, sino, ademas~ su propia protec

cion. Tndudablemente que los problemas son arduos~ pero caen di 

rectamente en la esfera de la ciencia penal, siendo a esta rama 

del Derecho, a quien compete la bdsqueda afanosa de sus solucio 

nes. Toda pasividad al respecto, trae como conse~uencia desequi 

librios que afectan el orden social, fenomeno de indiscutible -

realidad en muchos parses, que, como e1 nuestro, hasta ahora, a 

quienes compete primordialmente, decidieron 1egis1ar sobre la -

ebriedacl; pues se logro vislumbrar que"habla 11egado e1 alcoho

lismo al propio centro de 1a capital" y, sus dolidas vlctimas, 

que se yen en cada esquina "controlando e1 trafico de vehfculos 

y peatones", estan abandonados de toda tutela que obligadamente 

debe proporcionarseles. Asi tambien,los problemas subsistiran -

inclusive .al regular esta materia en nuestras leyes, ·sin tomar 

en consideracion la realidad que~vivimos~ nuestra sociedad esta 

en un alto nivel saturada de alcohol y ya se dijo que este ele

mento es un .importante factor .criminogeno. 

Para el caso de err6nea interpretacion de disposiciones 
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legales sobre esta materia, tenemos el ejemplo que - en Argenti

na, la formula empleada por el Codigo Penal., inducla al error 

de suponer que la embriaguez completa lleva a la total inc os

ciencia. Como ya hemos visto, dicha situacion es propia de la 

embriaguez letargica, en el estado comatoso alcoholico, en el 

que el individu.o esta relegado a la condicion de una "cosa u 

objeto" inerte, incapaz de todo movimiento corporal 0 animico. 

En rigor tal caso no pertenece al campo de la inimputabilidad, 

sino de ausencia de accion 0 acto; pues, por esencia, toda con 

ducta humana requie~e un minimo de participacion psicologica 

del autor en 10 que hace u omite; asi, en el alienado hay accion 

en su c onducta 8JJ.nque no exista imputabilidad. Hoy dia en Argen' 

tina, sobre 10 comentado, se exige una profunda perturbacion de 

la conciencia, entendida como la -incapacidad total de comprender 

10 i1ici to del acto ; pero; adema.s, si se anula la racul tad de di 

rigir la conducta conforme a dicha comprension. 

b) EMBRIAGUEZ FORTUIT-'l: No deseo alejarme del tema pro-

puesto, por ell0 considero innecesario para el presente trabajo, 

traer a consideracion la debatida cuestion civilista sobre 10 ~ . 

que caracteriza al caso fortuito y a la fuerza mayor. Se ha di

cho que el caso fortuito e~ un hecho independiente de toda vo-
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1untad humana; su caracter imprevisto 1e es comun con 1a fuerza 

mayor y, en e1 fondo, los efectos son los mismos para ambos. No 

obstante, bien puede analizarse en el caso fortuito 0 en la --

fuerza mayor, su respectiva trascendencia y potencialidad; con

secuencias y efectos que todo acto que exime de responder tiene 

y entrana. La formula que emplea nuestro Codigo Penal, en su -

Art . 38 literal b) sobre la embriaguez plena y fortuita 0 debi

da a fuerza mayor, apreciamos que corre paralela a la la locu

cion "por causa independiente de su voluntad". En 10 que a"for

tuita" se refiere, implica aplicar tal precepto eximente al su

jeto que por ebriedad completa quedo privado totalmente de ra-

zon, siempre que dicho sujeto i gnorara los efectos embriagantes 

de l a bebida en el momenta de ingerirla y, como consecuencia 10 

gica , quedaria sin tomar en consideracion aquel sujeto que aun

que sea por una vez va habla experimentado embriaguez completa. 

Dicha circ.unstancia, aSl como en e l caso de error en el conteni 

do de la bebida~ rarlsimamente se d~ en la realidad, entendi~n

dose que hablamos de personas normales en los diferentes aspec

tos de su vida. En la practica serla una nove dad , un caso de -

tal naturaleza; observar que a.lquien que Bor primera vez tiene 

contacto con la bebida y esta, por sus efectos, 10 lleva hasta 
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la embriaguez plena en cuyo estado comete un hehco antijurldi

co. Basta leer paginas anteriores para recordar 10 queiimplica 

la ebriedad completa 0 plena hasta llegar a determinar la inim 

putabilidad. 

Antes de exponer 10 que pienso sobre la "embriaguez for 

tuita", invito a reflexionar sobre 10 complejo que es el mundo 

del enfermo alcoh61ico~ Solo 81 y su mal se entienden. Nadie, ab 

solutamente nadie que sea entendido por el estudio especializado 

de tan rara enfermedad puede llegar al dominio 0 conocimiento de 

'los variados comportamiento's de la "psiquis" particular de cada ' 

enfermo. ASl como tambien hasta hoy dla no hay opinion valedera 

sobre las causas que provocan en el enfermo es~ obsesion hacia -

la bebida; la terrible compulsion flsica que se desencadena des

pues de ingerir la "primera copa", Realidades que unicamente se 

comprenden entendiendo 10 que quieren decir los mismos enfermos 

alcoholicos, en recuperacion, muchos de los cuales al salir de -

la actividad alcoholica consideran "que vienen de las entranas 

de la tierra"j pues no ha llegado a explicarse el por que de e

sa "obsesion tal sutilmente profunda que hasta hoy ningUn poder 

humanoha podido remover" que impulsa hacia Ia bebida, en forma 

Ioca y destructiva. Idea fija de pensar y vivir en disponibili-
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dad del patron, don ALCOHOL; que llega en 10 avanzado del mal a 

eonvertirse en salteador rapaz que despoja de las faeultades iQ 

telectivas, volitivas y afeetivas de sus vietimas para resistir 

a sus mandatos (estas freeuentes expresiones son propias del --

lenguaje de la Asociacion de Alcoholicos Anonimos, en cuyo seno, 

y sin ningun sabor estrictamente eientifieo es donde mejor se co 

noce la enfermedad del aleoholismo: y esto ultimo es la opinfon 

de autoridades medieas y pSiquiatricas). 

Ruego la mayor comprension, para 10 que a continuacion -

me atrevo a exponer: sostengo que en multiples casos, en la fase 

de alcoholismo agudo 0 cronico, la enfermedad lleva en si misma 

10 "fortuito". Existe el vivo testimonio de enfermos en recupera 

cion que a l "unisono" suelen decir, que en los ultimos periodos 

de su mal, "Arrestado", padecian de una insidia que superaba to-

da fuerza de voluntad y que inevitablemente los conducia a beber 

la "primera copa" de alcohol; despues de la eual se ponia en mar 

cha una terrible compulsion de beber mas y mas, hasta perder la 

razon y conciencia. Es 1ogico suponer que siendo e1 a1coholismo 

una enfermedad sumamente compleja y destructiva, nadie la ha bus 

cado de proposito; ello iria "contra todo instinto de conserva-

ci on 0 al menos de defensa que caracteriza al ser humano". La -

compulsion, sin que 10 quiera el enfermo alcoholico, 10 lleva -
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al estado NO deseado de embriaguez total. Hoy diat es co_mun es

te relato hecho por miles y miles de alcoholicos que ahora vi--

yen abstemios. 

Ese "algo" imprevisib1e, a veces arrebatador de toda 

fuerza de voluntad, no querido, pero inevitable tambien, que 

conduce a la embriaguez total no deseado: CONSTITUYE ESPECIE DE 

CASO FORTUITO •.•• ? Mi respuesta es afirmativa, sin m~s apoyo que 

la realidad misma de la enfermedad. Y pienso. adem~s, que con el 

correr del tiempo, cuando se conozca y se encare a fonda e1 est~ 

dio del alcoholismo por la antropo10gia-medicina-Psiquiatria y ... -

PSicologia, es posible que 10 dicho no s610 sea valadero para el 

enfermo que padece alcohomismo cronico, sino enciertos casos de 

sujetos que han perdido todo control sobre su manera de beber Ii 

quidos embriagantes, ya que al respecto debemos no olvidar el ca 

racter y la personalidad del sujeto que padece de dicmo mal. la 

constitucion org~nica y su mundo psiquico,- su estado animico en 

un momento dado y, en fin, "todo el frente al mundo exterior". 

Comunmente vemos en el caso fortuito una "figura legal" 

casi impenetrable; algo que a los estudiantes del derecho se nos 

ha plasmado con e jemplos tradicionales: aconte.cimientos de la Na 

turaleza, cuyas eonsecuencias de toda clase son ajenas a el hom 
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bre en forma absoluta. Frente al amplio panorama en que se sue

Ie aceptar el caso fortuito, apoyo mi criterio en 10 que sobre 

10 fortuito opina en gran talento de CARRARA: "Nunca logre con

seguir-por mucho que haya meditado sobre ello- una hipotesis de 

puro caso fortuito en el cual no hubiese intervenido en algo la 

mano del hombre. Frecuentemente he invitado a mis opositores a 

plantearme una hipotesis de un caso fortuito, en el cual de al

guna manera haya influido el brazo del hombre, que con una ma-

yor prudencia no se hubiese podido prevenir9 nunca logre que me 

10 presentaran. Sin embargo, cuando preverlo 0 prevenirlo era -

tan diflcil, tan fuera del curso ordinario de los calculos huma 

nos, que la mayor parte de los hombres no habrlan reparado en -

e llo, se tendran los terminos ontologicos de l a culpa, pero tan 

l eve que, para los efectos jurldicos, deberan equiparse el caso: 

pro-caso fortuito a venda erit". (1) 

Para concluir este apartado debo agregar que el mismo -

literal b) del Art.38, contiene la eximente de responsabilidad 

pena l del sujeto que delinque en estado de embriaguez plena de

bida a fuerza mayor, entendiendo como tal la fuerza en su senti 

do flsico y moral. Deben llenarse los requisi tos cl,fsicos de es 

(1) "El Nuevo Codigo Penal Salvadorefio" Obra Citada. 
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ta figura, como la presencia fisica de voluntades extranas que 

fuerzan la voluntad del agente, 0 sujeto activo del delito y ~ 

pasivo de la enfermedad, haciendolo obrar no en virtud de su 

propio albedrlo; dicha fuerza debe ser real y no propia de au~ 

tosugestiones; la amenaza debe consistir en un mal grave e in

miente; la fuerza, debe superar toda resistencia de quien la 

sufre. En el aspecto moral de la fuerza mayor, se opera un mie 

do en el individuo sobre quien se jerce; dicho miedo debe alIa 

nar el plano pSicologico; obstaculizando la voluntad libre, de~ 

naturaliz~ndola y anul~ndola j~rldicamente. Los actos del coac 

cionado, por fuerza mayor, constituyen una mera actividad cie

ga, sin trascendencia en Derecho ; ya que el responsable de di

chos actos es quien imprime esa fuerza. Tampoco tendr~ valor -

en Derecho, si la fuerza mayor, ejercida sobre un sujeto para 

embriagarlo en contra de su voluntad, se agota con la embria-~ 

guez misma como causa final (desde luego si no muere intoxica

do el embriagado). El caso de embriaguez plena por fuerza mayor, 

que contiene nuestra ley plantea la circunstancia de que logran 

do tal estado, el ebrio sea empleado por un extrano para la co- . 

mision de un hecho delictivo. 
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CAPITULO V 

LA ENlBRIAGUEZ Y EL ALCOHOLISMO DENTRO DE LAS CIRCUNSTANCIAS MO

DIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. 

a) ElVIBRIAGUEZ COMO ATENUANTE~ 

El artlculo L~l, causal la., de nuestro COdigo Penal, di 

ce: "Art. 41. Atenuan la responsabilidad penal~ 

Iftferioridad Siquica. 

la.) La inferioridad slquica determinada por la edad 0 

por causas organicas 0 patologicas que menguaren grandemente, -

sin excluirla, la capacidad de comprender la ilicitud del hecho 

o de determinarse de acuerdo con esa comprension. 

ASI como .la grave perturbacion de la conciencia en caso 

de embriaguez plena, aunque fuere voluntaria, si se tratare de 

un enfermo alcoholico, en la fase de alcoholismo agudo". 

Antes de analizar e1 presente artlculo, en su causal lao 

Inc. 20. veamos 10 que sobre esta materia expuso liLa Comision -

Revisora del Codigo Penal", creada por acuerdo numero 150 que el 

Poder EjecutivQ, en el Ramo de Justicia, emitio el dla 8 de ju

lio de 19574 A la pagina numero 229 de la Revista No.2, ano ---

1960, del Ministerio de Justicia, diciendo: "La embriaguez SEMI 

PLENA, segun el citado autor Alimena, produce en el individuo -
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una manera de actuar NO normal, segun su caracter y pOdria dar 

origen a una atenuacion, que e1 proyecto acoge en el numeral -

primero del Art. 24, pero siempre que fuere fortuita y ademas 

que manguare la capacidad de comprender 0 de querer •...... etc.". 

En efecto, el Art. 24 del referido proyecto del Codigo 

Penal de El Salvador, en su "Cap'itulo III, relativo a De las 

circunstancias que modifican la responsabilidad u
, dice: 

Circunstancias Atenuantes: 

Art. 24. "Son circunstancias atenuantes, cuando se hu-

bieran sido contempladas por la ley al definir la infraccion, 

las siguientes: 

lila. (Inferioridad Siquica). 

Las condiciones de inferioridad siquica determinadas 

por la edad 0 por circunstancias organicas 0 patologicas que -

menguaren grandemente, sin exclusividad, la capacidad de compren 

der 0 de querer" " 

Omitimos transcribir las siete restantes causales de a 

tenuacion, que contiene el come-ntadoarticulo del Proyecto,por 

razones obvias. 

DIcho proyecto ha sido modifica~o en nuestro actual ~ 

Codigo Penal, emitido por Decreto Legislativo No.270, public~ 
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do en e1 Diario Ofidial NOh63, Torno No.238, del dta 30 de marzo 

de 1973, Asl, e1 legislador de este C6digo Penal, vino a califl 

car en distinta manera la embri,g.guez semiplena, especificandola 

(con propia fisonomia) en el texto legal que recoge el primer -

grupo de atenuates por "inferioridad siquica", desde Iue go , asi 

milando la embriaguez a ese estado, pero ya no considerandola co 

mo SEMIPLENA, sino COMPLETA, creyendo salvar esta situacion, a 

la cual le hago mi modesta observacion, respecto a la frase -

"aunque fuere voluntaria, si se tratare de un enfermo alcoholi 

co, en l a fase de alcoholismo agudo". 

Tal disposicion no nos parede adecuada, pues un estado 

de embriaguez pleno en fase de alcoholismo agudo no causa una 

simple mengua 0 un indifernte de terioro mental, De por si, el 

enfermo que "transita" par ese pasaje angosto y desesperante -

de la fase aguda, por 10 general tiene ya manguada sus facult~ 

des intelectuales. sin que tenga necesariamente que llegar a -

la embriaguez plena. En este punto me inclino por considerar -

desafortunada la forma de ·incluir como atenuante tal estado de 

" embriaguez en la fase de alcoholismo agudo':' Y eso de " aun-

que fuere voluntaria" viene a robustecer 10 que con toda modes 

tia y sinceridad expuse al comentar la excluyente de Responsa-
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bilidad Penal, cuando es por embriaguez plena y fortuita. Me ~ 

trevia decir que, el enfermo en estado de alcoholismo agudo, 

en su mismo mal lleva 10 fortuito, dado que es impelido a be--

ber a costa,incluso, ,de su propia vida (intox icacion mortal, 

paro cardiaco 0 respiratorio t cirrosis, etc.) debido a esa ob-

sesion hacia la bebida, imposible de contrarrestar por su debi 

litada voluntad en ese periodo. Esta es la realidad, triste --

por cierto, y mas 10 sera mientras no se emprenda a todo nivel 

una lucha contra tan cruel enfermedad. 

De tal suerte, que considero conveniante, se incluya -

la ebriedad semiplena en dicho artIculo 41 del Codigo Penal --

que, en su primera causal, al tratar ?:.a atenuante por "Inferio 

ridad Sfquica", deja por fuera este periodo de la embriaguez y 

10 sustituye por el de "embriaguez completa voluntaria del en-

. 
fermo alcoholico en fase aguda". 

En esencia, la embriaguez SEMIPLENA provoca disminu---

cion acentuada de las facultades mentales (inferioridad ~Iqui-

cal, ya que, en la ebriedaq, completa y, mas aun, en la fase de 

alcoholismo agudo, con propiedad se habla del famoso "trastor-

no mental transitorio", que es completamente distinto. 

b) EMBRIAGUEZ ,COMO AGRAVANTE: 
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Nuestro Codigo Penal ha incluido, en su articulado, al

go sumamente necesario para su correcta aplicacion. Unicamente 

asi, podemos llegar a la inimputabilidad "pura". En efecto, se 

ha incorporado,con el mismo sabor doctrinario las "Acciones Li 

'ores en su Causa" (Actio liberae in causa), cuya denominacion -

es comun en todos los autores dedicados a la Ciencia Penal. 

"art. 39. No podra ser declarado ·inimputable quien con 

el fin de cometer un delito se colocare en un estado de grave -

perturbacion de 10. conciencia mediante el uso de bebidas alcoho 

licas, sustancias estupefacientes u otros medios similares en -

cuyo caso la pena debera agravarse de acuerdo con las reglas de 

este COdigo". 

La "Actio liberae in causa" esta en estrecha relacion -

con 10. inimputabilidad (aunque ademas dicereferencia al lIacto" 

y su ausencia, como elemento del delito). Nuestro legislador la 

incluyo inmediatamente despu~s de las Causas de Inimputabilidad 

contenidas en el Art. 38 del Codigo Penal en comento; precisa-

mente para poner coto a todo abuso que se pudiera presentar que 

excluyero. de responsabilidad penal por la via de la inimputabi':" 

lidad. 

Al respecto, dichas "acciones" las define el doctor Ma':'" 
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nuel Arrieta Gallegos, aSl: "Aquellos actos cuyos resultados da 

nosos han side previamente queridos 0 asentidos, perfectamente 

previsibles por el agente, pero que, 0.1 ser consumados, el mis-

mo ha nu1ificado su voluntad 0 su conocimiento de 10 illcito, -

presentandose aSl como sujeto inimputable". Y agrega; "segun 1a 

definicion dada, hay dos c1ases de acciones "liberae in causa",; 

al provocarse tales estados en el sujeto que de1inque: unas en 

que 10 hace con el fin de cometer el delito t y otras, en las --

que sabe que puede cometerlo, inclusive porque de antemano 10 -

ha querido 0 asentido si llegara a realizarl0, 0, en fin, 10 ha 

previsto". Y continua diciendo: "Lo que le interesa al legisla-

(tortmaS que afirmar la responsabilidad, es determinar que, en -

el primero de los casos de las acciones" liberae in causa" 0 --

sea, cuando se coloca en la aparente inimputabilidad con el fin 

de cometer el delito, la pena debe agravarse". (1) 

Sintetizando, las acciones libres en su causa, son los 

estados en que voluntariamente se coloca un sujeto para cometer 

un hecho punib1e como los casos tlpicos de hipnosis, sueno pro-

fundo y la misma embriaguez, aunque segun las circunstancias 0 

estados del agente, debe apreciarse la "ausencia de acto'; y 10. 

(1) "El Nuevo Codigo Penal Salvadorefio" (Comentarios a la parte 
general). Obra citada. 



inimputabilidad, desde luego que este ultimo. elemento del delito 

no se concibe sin el acto con su manifestacion de voluntacl. 

El mismo articulo 39, para el caso de la embriaguez bus-

cada de proposito para cometer un hecho punible, "reclama" para el 

el a gente una agravante, obteniendo su especifica "respuesta" en 

el Art. 42 que enumera las agravantes, y dice, en la causal l3a.) 

II Emhriagarse D intoxicarse deliberadamente para e jecutar e1 deli to" 

Asimismo, considero que las famosas acciones "liberae in causa" 

deberan tomarse muy en cuenta para la individualizacion de la -

pena. Para el caso en la apreciacion de la personalidad del au~ 

tor cuyos criterios enuncia el Art. 67 c. Penal, en seis numera 

les, las "acciones" comentadas ponen en desventaja al agente al 

momento de aplicarsele la correspondiente pena, pues con t a l si 

tuacion se ve afectado en casi todos los criterios y, en al me-

'-' 

nos, viene a suprimir la la aplicacion del criterio 60.) del --

Art. 67 antes citado, que dice: "Las circunstancias atenuantes 

o agravantes, cuando la ley no las considere como elementos del 

delito 0 como circunstancias especiales". No hay ducla que las -

acciones "liberae in causa" constituyen circunstancias especia~ 

les enlla comision de un h~ho punible. 

Para una mejor comprnnsion, estimo conveniente trasla--
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dar en estG apartado 10 que relata Franz Von Lisz: "La imputa

bilidad debe haber existido en el momento de la comision del ac 

to. La inimputabilidad sobrevenida posteriormente solo puede -

produc ir efectos procesales. El momentD en que ha tenido lugar 

la manifestacion de voluntad, ~ . el decisivo; siendo indiferen 

te al estado mental del sujeto en el instante en que produce

el resul tado. 

No tenemos mas que aplicar logicamente esta regla gene 

ral para zanjar la celebre cuestion escolastica sobre la apre

ciacion de las llamadas ACTIONES LIBERAE INCAUSA (seu ad liber 

tates relatae). Estas se presentan cuando se produce un resul~ 

tado contrario al derecho, por un acto 0 una omision, en esta

do de inimputabilidad, si bien esta conducta fue ocasionada ~~ 

por un acto (accion u omision), doloso 0 culposo) cometido en 

estado de imputabilidad. Ejemplos: El guar~agujas que se em-

briaga con la intencion de no hacer el cambio de agujas a la -

llegada del tren expres. la madre que sabiendo que se agita iD 

tranquila durante el sueno, coloca, por imprudencia, a su hijo 

junto a ella en la cama y le aplasta. De ordinario, aunque no 

exclusivamente, son las omisiones las que pueden -ser cometidas 

en esta forma, mas raros son los delitos culpnsos de comisi6~; 



72 

y rarlsimos y muy dudosos seran los casos en que una comision -

dolosa se presente como accio libera in causa. Sin embargo,esto 

tampoco es imposible; asi como nosotros podemos utilizar a los 

locos 0 a los ebrios como instrumentos para nuestros fines,por;.. 

que en ellos la facultad de determinarse por medio de represen05 

taciones, aunque irregular, no es imposible, asi tambien pode-

mos utilizarnos a nosotros mismos, en estado de perturbacion -

mental 0 de embriaguez, para la ejecucion de planes precortcebi 

dos . Si la relacion causal y la culpabilidad se dan en relacion 

con e1 resu1tado, en el caso concreto, la apreciacion juridic a 

no ofrece ninguna otra dificultad. En el momento decisivo (y -

este no es la ejecucion del resultado, sino el impulso dado pa 

ra que la cadena causal se desarrolle) existla la imputabilidad. 

El guarda no estaba ebrio y la madre estaba despierta cuando pu 

sieron la causa del resultado producido.El acto ha side cometi-

do en este mornanto y, por tanto, se imputable al autor. Y, sin 

duda, en todo caso existe una accion y no una omision, como o~ 

curriria si un terc ero hubiera embriagado al guarda para que -

este dejase de cambiar las agujas"l' (1) 

Dentro de la clasificacion de los estados de embriaguez,-

(1) Tratado de D~recho Penal. Franz Von Liszt. Tomo SegundoiTer 
cera Edicion. Insti tuto Editorial Reus" S .A. Madrid. -
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CAPITULO VI 
? 

LEGISLACION COMPARADA 

En este apartado, incorporaremos las disposiciones le~, 

les que regulan la eximente de inimputabilidad, exclusivamente, 

en los palses siguientes: 

a) ARGENTINA: 

"Art. 34. No son punibles: 

1) el que no haya podido en el momenta del hecho, ya -

sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones mor-

bosas de las mismas 0 por su estado de inconciencia, error 0 -

ignorancia de heoho no imputable t comprender la criminalidad 

del acto 0 dirigir sus acciones. 

En caso de enajenacion, el tribunal podra ordenar la .;0.: 

reclusion del agente en un manicomio, del que no saldra sino -

por resolucion judicial, con audiencia del ministerio publico 

y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peli-

gro de que el enfermo se dane aSl mismo 0 a los demas. 

En los demas casos en que se absolviere a un procesado 

por las causales del presente inciso, el tribunal ordenara la -

Eeclusion del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se 

comprobase la desaparicion de las Qondiciones que Ie hicieron -
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peligroso"' 

Consideramos que 10 preceptuado en la disposicion trans 

cri ta, comprende la embriaguez ', yaque describe ciertos est.ados 

que se dan en la embriaguez plena, como 10 son fila inconciencia" 

y las alteraciones morbosas de las facultades mentales J que lle

van a la total incomprension de la criminalidad del acto 0 de di 

rigir las acciones delagente que 10 ejecuta en tales casos. 

Sin embargo, la frase "deficiencia de sus facultades" no 

podemos equipararla a la formula descrita como "inferioridad si

quica" que emplea nuestro COdigo Penal en e1 Art. 4l~ causal lao 

de las atenuantes. 

As i tambi~n:, el C~digo Penal de la Republica de Argenti

na, regula, en el mismo Aft ... 34" numeral 10. ciertas medidas de 

seguridad post-delictuales, que consideramos muy acertado, por -

tratarse de casos particulares y con e lla se logra una mayor im

portancia a las diferentes medidas de seguridad que se a~Dpten. 

b) ESPANA: 

"Art. 8 .• Estan exentos de responsabilidad criminal: 

10. El enajenado y el que se halla en situacion de tras

torno mental transitorio, a no ser que este haya sido buscado de 

proposito para delinquir~ 
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Cuando elenajenado hubiere cometido un hecho que la Ley 

sancionare como delito, el .Tribunal. decretara su internamiento -

en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aqu~ 

lla clase, del cual no podra salir sin pre~ia autorizacion del -

mismo Tribunal". 

Por la redaccion del citado articulo, el cual usa la for 

mula "trastorno mental transi tor-io" no dudamos que la embriaguez . 

plena es considerada como causa de inimputabilidad en la Legisla 

cion Penal Espanola. Agregamos tambien, que el mismo numeral 10. 

c·ontiene el caso de la embriaguez preordenada al deli to, 0 sea, 

la que se busco de proposito para delinquir., 

Tambien la misma dis posicion regula medidas de seguridad 

post-delictual, al igual que la Legislacion Penal Argentina. 

c) GUATEMALA: 

"Articulo 23. No es imputable: 

20. Quien en el momento de la accion u omision, no posea~ 

a causa de enfermedad mental, de desarrollo siquico incompleto 0 

re·tardado 0 de trastorno mental transi torio, la capacidad de coD! 

prender e1 caracter ilicito del hecho 0 de determinarse de acuer 

do can esa comprension, salvo que el trastorno m~.ntal transi to.

rio:, haya sido buscado de pro.posi to por el agente" f. 
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d) RUSIA; 

"Art,. 11. Inimputabilidad .• No es responsable penalmente 

quien, en el momento de cometer e1 hecho socialmente peligroso, 

se encuentra en estado de no imputabilidad" es decir, en condi

ciones en que no puede darse cuenta de sus propias acciones 0 -

dirigirlas, a causa de enfermedad mental cronica, de perturba~

ci~n transitoria de la actividad sIquica, de demencia 0 de otro 

estado morboso. A estas personas, por decision del tribunal se 

les puede aplicar medidas coercitivas de caracter medico (Arts. 

58 al 61). 

No quedara sometida a pena la persona que, aun habiendo 

cometido el delito cuando era imputable, llegue a encontrarse, 

antes que el tribunal profiera la sentencia, en un estado de

tal perturbacion s-Iquica, que 10 prive de la posibilidad de dar 

se cuenta de las propias acciones 0 de dirigirlas. A dicha per

sona, por decision del tribunal, puede aplicarse medidas coerci 

tivas de car'acter medico, y, enel caso de que se cure, POdra a

p1icarsele 1a ·pena". 

Art. 12. RESPONSABILIDAD POR DELITO COMETIDO EN ESTADO 

DE EIVIBRIAGUEZ. La persona quecometa un deli to en estado de em

briaguez, no quedara exentade ~ responsabilidad penal". 
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En relacion a los Arts. 11 y 12 antes transcritos, se

gun nuestros conceptos doctrinarios y legales, se encuentran en 

franca contradicc16n en 10 que a la embriaguez respecta. Y esto 

10 afirmamos, al decir, 10 que sostienen al respecto los auto

res~ Zdravomlslov, Schneider, Kelina y Rashkovskaia: liLa per-

turbacion transitoria de las facultades mentales es un trastorno 

slquico que se prolonga por un lapso de tiempo mas 0 menos lar

go , y termina por curarse. Dentro de la perturbacion transitoria 

de la actividad slquica, se incluye el llamado estado excepcio

nal, es dec ir, la enfermedad mental de corta duracion, que sur

ge de repente y termina pronto. ASl, la embriaguez patologica, 

los accesos patologicos, los estados de reaccioh,: es to es, las 

perturbaciones morbosas que surgen a consecuencia de conmocio-~ 

nes slquicas y algunas sicosis alcoholicas,. por ejemplo el deli 

rium tremens, que se consideran como perturbaciones transltorias 

de la activi<:1ad siquica". 

Y agregan 1.os mismos autores: 10 "La debilidad mental u 0";' 

ligofrenia es considerada como un defecto congenito de las fcacul 

des mentales, ocasionado por una l es i on del feto en su vida in~ 

trauterina. por ejemplo pueden presentarse perturbaciones slqui 

cas transitorias deb ido a la exi~tencia de enfermedades de los 
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6rganos interiores., por la al teraciondel metabolismo cuando es 

grave y prolongado; a la existencia de enfermedades infecciosas, 

v .• gr . Tifo/intestinal y Tifoexantematico .••• II". (1) 

Observamos que~ aunque hablan de enfermedad mental, se-

nil y traumatica, no identifican estos es tados con la embriaguez 

que produce "inferioridad slquica" como en e1 caso de la embria-

guez semiplena, ya que conceptuan los diversos trastornos sobre 

la base que sean de origen congenito. 

Los comentarios de los tratadistas rusos han sido aprob.§: 

dos por el Ministerio de Educacion de Ensefianza Media y Ensefian-

za Especializada de 1a RSFSR, como manual para las Facultades e 

Institutos de Derecho4 

(1) Derecho Penal Sovietico.Editorial Temis, Bogota, 1970.
Traduccion del CodigoPenal, Edicion original, Moscu, 1968 
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CAPITULO VII 

EL ESTADO DE EMBRIAGUEZ INCLUIDO EN LA LEGISLACION SALVADORENA: 

Hemos creldo conveniente incluir en este Capltulo algu

nos ejemplos en los cuales nuestra legislaci6n patria, ha incor 

porado , obligadamente, disposiciones que directa 0 indirectamen 

te tienen relaci6n con la ebriedad. El recorrido que haremos en 

diferentes textos nos formara una idea muy clara sobre la ebrie 

dad de ia embriaguez y sus correspcmdientes resultados, los cua 

l es , como ya hemos advertido, en p~glnas anteriores, pueden lIe 

gar a perturbar el orden publ~co en palses que, como el nuestro, 

e l consumo de bebidas embriagantes es abundante en sumo grado. 

a,) CODIGO CIVIL: (Caso del consentimiento para matrimonio de un 

menor de edad por sus representantes). 

"Art. 113. Las razones que justitican el disenso no po

dran ser otras que estas: 

4a.) Vida licenciosa, pas i6n inmoderada al juego, embri~ 

guez habitual de la persona con quien el menor desea casarse". 

"Art. 145. La ley reconoce como causas de divorcio: 

6a ,) La ebriedad escandalosa y consuetudinaria de cual

quiera de los c6nyuges". 

"Art . 357. La obligaci6n de dar aliment os cesa: 
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40) Cuando por su indolencia, disipacion 0 vicios no se 

dedica a trabajar g 

"Art. 1002. No son habiles para testar: 

30) El que actualmente no estuviere en su sano juicio -

por ebriedad u otra causa"; 

"Art. 1007. No podran ser testigos en un testamento so

lemne otorgado en El Salvador: 

90) Los de conducta notoriamente viciada, como ebrios ha 

bituales, tahures de profesion, alcahuetes, vagos, etc.", 

b) CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: 

"Art. 332. Podran ser tachados: 

40) El que estuvo ebrio en los momentos en que se veri

fico el acto a que se refiere su declaracion, y el ebrio habi--

tual"g 

c) CODIGO PENAL: 

"Art. 38. Literal b), (transcrito en Capitulo aparte de 

este trabajo)", 

"Art. 41. Causal lao (transcrito en Capitulo anterior -

de este trabajo), 

"Art. L/-2. Agravan la responsabilidad penal, 

13a) Embriagarse 0 intoxicarse deliberadamente para e-
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jecutar el delito", 

"Art. 88 t. Concedida la 3uspensian, el juez especificara 

las condiciones a que, durante el peri:odo de prueba, estara su-

jeta la libertad del favoreoido" tales como: 

c) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del uso de --

sustancias estupefacientes 0 alucinagenas " , 

tl Art.o 107. Las medidas preventi vas no requieren interna-

miento y son de dos clases: personales y patrimoniales~ 

el) Obligacian de abstenerse de bebidas alcohalicas 0 del 

uso inmoderado de las mismas, a juicio prudencial del juez", 

"Art. 110. Las medidas de seguridad podran ser aplicadas 

en los casos siguientes: 

30) A quienes cometieren delitos y fueren toxicamanos cra 

nicos 0 enfermos alcohalicos", 

"Art~ o 516. Seran sancionados con diez a cuarenta dlas de 

. ..-prlslon: 

2a.) Los padres 0 tutores que permitieren que un hijo 0 

pupilo menor de dieciocho anos, sujeto a su potestad 0 cuidado, 

frecuente casa de juego 0 de prostitucion, resida 0 trabaje en 

ella 0 en lugar de expendio de bebidas alcohalicas", 

HArt. 522. Sera sancionado con prisian de cinco a trein 

SI8l/0TECA CENTRAL 
UNIVERSIOAD DE EL SAL.VADOR I 
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ta dtas";'multa, 

Sa.) El que en lugar publico 0 abierto al publico, cau-

sare perturbaciono esc~ndalo con so. embriaguez", 

d) CODIGO PROCESAL PENAL: ,., . ._. . - "J -

"Art. 474., En caso de duda de si el imputado en el mome!! 

to de cometer el hecho punible era incapaz de comprender el ca--

racter illcito del hecho 0 comprendiendolo no podia dirigir sus 

actos por incapacidad slquica, se presumira que obro en estado 

de incapacidad". , 

"Art. 494. La confesion clara, espontanea y terminante -

de haber cometido un de lito 0 falta, hara prueba suficiente con-

tra e l confesante, si reune las condiciones sigui~ntes; 

Ja.) Que el confesante hubiere estado en el pleno goce 

de sus facultades mentales. 

4a .) Que e1 hecho confesado sea posible y veroslmil" a-

tendiendo a las circunstancias y condiciones personales del im~ ' 

putaclo yla naturaleza rriisma de la infraccio~", 

"Art·, SOO~ En materia penal se adniitiran solo las si---

guientes causales de techa de los testigoSl 

/ 

Ja.) La ebriedad en los , momentos en que se verific"o el ' 

hecho a que se refiere su dec1aracion 0 estar ' e'l ' t estigo bajo 

--- , .. _- ,._--- -----------
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los efectos de estupefacientes"; 

e) CODIGO DE TRABAJO: 

"Art. 30. Se prohibe a los patronos; 

80. ) Dirigir los trabajos en estado de embriaguez, bajo 

la influencia de narcoticos 0 drogas enervantes 0 en cualquier 

otra condicion anormal amiloga" 9 

"Art. 50. El patrono podra dar por terminado e l contra

to de trabajo sin incurrir en responsabilidad1 por las siguien-

tes causas; 

18~ Por ingerir e1 trabajador bebida embriagantes 0 ha 

cer uso de narcoticos 0 drogas enervantes en e l lugar del traba 

jo, 0 por presentarse a sus labores 0 desempenar las mismas en 

estado de ebriedad 0 bajo 1a influencia de un narcotico 0 droga 

enervante", 

"Art. 129. Queda prohibido pagar el salario en centros 

de vicios, lugares de recreo, expendios de bebidas embriagantes 

y tiendas de venta al por menor, a no ser que se t~ate de los -

trabajadores de esos establecimientos~ 

El pago efectuado en contravencion a 10 dispuesto en el 

inciso anterior, se tendra por no hecho"p 

II Art. 321. Los riesgos profesionales a que se refiere 

este Tltu 
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este Titulo, acarrearan responsabilidad para el patrono, salvo 

aquellos producidosp6r fuerza mayor extrana y s"in relacion al 

guna con el trabajo y Jos provocados intencionalmente por la 

vlctima ... 

TAmbien estaraexcento de responsabilidad al patrono, -

cuando el riesgo se hubiere producido encontrandose la vlctima 

en estado de embriaguez 0 bajo la influencia de un narcotico 0 

droga enervante . 

Cuando el trabajador preste sus servicios a un subcon

tratista, se aplicara 10 dispuesto en el inciso ultimo del Art. 

5". 

f) CODIGO DE ~mNORES: 

"Art. 57. El que en hoteles, bares, restaurantes y demas 

establecimientos similares, expendiere auministrare bebidas alco 

holicas a l os menores; sera sancionado con una multa de cincuen

ta a trescientos Elolones que hara efectiva el Juez Tutelar de Me 

nores en forma gubernat iva". 

"Art. 99. Se presumen en estado de peligro 0 riesgo los 

menores: 

10.) Que ocas iona,l 0 habi tualmente ingie.ran bebidas al-

cohcSlicas"; 
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g) LEY ELECTORAL: 

"Art. 177. Las Juntas Receptoras de Votos sancionaran -

prudencialmente, con multa de diez a cincuenta colones, siempre 

que el hecho por su gravedad no constituyere deli to; 

10.) A los que se presentarenen estado de ebriedad al -

lugar de la votacion cuando esta se efectue"; 

"Art. 195. E1 dla anterior a cualquier eleccion, el de 

1a votaci6n y el siguiente, no se permit ira la venta, distribu-

. ; . clon, nl consumo de bebidas embriagantes de cua1quier naturale-

za inc1uso la cerveza y los vinos". 

h) LEY DE SERVICIO CIVIL: 

"Art. 19. No podran ingresar a la carrera administrati-

va: 

f) Los ebrios consuetudinarios". 

"Art. 54. Son causales de destitucion: 

d) Ingerir bebidas embriagantes 0 usar drogar enervan--

tes en e1 lugar de trabajo, 0 presentarse a1 desempeno de su car 

go 0 emp1eo en estado de ebriedad, 0 bajo la influencia de d~--

chas drogas". 

i) LEY DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SOBRE ACCIDENTES DE TRANSI-

TO: 



87 

"Art,. 17. Para los efectos del artlculo anterior se po

dra apreciar por el juez como presunciones de culpabilidad: 

A-) Mane jar ba j 0 la influencia de bebidas alc oh'olicas 0 

estupefacientes, que produjeren en el conductor un estado de in 

capacidad para realizarcon seguridad la conduccion del vehlcu-

10". 

"Art. 18. Si al presentarse el juez instructor al lugar 

del accidente encontrare al presunto 0 presuntos conductores,h~ 

ra constar si presentan 0 no senales de haber ingerido bebidas 

alcoholicas 0 de estar bajo la accion de estupefacientes. El 4 

juez podra ordenar los examenes periciales que sean necesarios 

para comprobarlo, y si el indiciado se negare a la practica de 

dichos examenes, no se admitira prueba posterior para desvirtuar 

l a apreciacion personal del juez sobre dicho estado", 

"Art. 31 .. En la apreciacion de la prueba se estara a-

10 dispuesto en el Codigo de Instruccion Criminal, con las si· 

guientes modificaciones: 

A) La imprudencia consistente en el hecho de conducir bajo la 

influencia de bebidas alcoholicas 0 de estupefacientes se ten

dra por establecida con.la apreciacion personal del juez ins-

tructor consignada en el acta respectiva ., 0 por el correspon~-



88 

diente ex~men de laboratorio. En ausencia de dichas pruebas~ tal 

imprudencia podr~ establecerse mediante la prueba testimonial y 

presunc ional , estimadas de acuerdo con las reglas de la sana crf 

tica". 

j) LEY DE ESTADO PELIGROSO: 

"Art .. 4. Unicamente podr~n ser declarados en estado pe

ligroso y sometidos al tratamiento de las medidas de seguridad 

establec idas en esta ley; 

30) Los ebrios 0 toxicomanos habituales que se exhiban 

en lugares publicos 0 perturben el orden en lugares privados, 0 

constituyan un peligro para los demas. 

50) Los sujetos pendencieros inclinados a atentar con

tre. la vida 0 la integridad ffsica de las personas sin que hayan 

sido provocados, 0 como consecuencia del uso de bebidas alcoholi 

cas. 

80 ) Los que suministren bebidas alcoholicas 0 drogas to

xicas para su consumo inmediato a menores de dieciocho anos, en 

lugares 0 establecimientos publicos, en instituciones de educa

cion 0 de instruccion, y los que de cualquier modo promuevan 0 

favorezcan la embriaguez habitual y las toxicomanias. 

k) LEY DE POLICIA: 
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"Art., 2 •• Corresponde a 1a po1icla '~ 

10. Perseguir 1a vagancia, 1a ebriegad y los juegos pr~ 

hibidos. 

"Art. 11. Son funciones de IDs inspectores de po1icla: 

19a •. No consentiran ve1adas de santos ni reuniones de - . 

ninguna otra clase en que se toeman 1icores fuertes, en las ca

sas de los campos y reducciones., Los rezos y cua1quiera otra di 

version honesta, podran consentirse en casa de notoria honradez 

con previo aviso a 1a autoridad municipal de aque11a jurisdiccion, 

o a1 mismo inspector si hubiere de estar presents a1 tiempo de -

la reunion; mas en todo caso, concurriracon su patru11a el comi 

sionado cle canton y se impedira e1 abuso de licores fuertes y 1a 

portacion de armas". 

23a. Perseguiran eficazmente a los ebrios y tahures de -

profesion r los juegos prohibidos, 1a vagancia y holgazanerla y a 

los estafadores que pidiendo dinero a cUBnta de trabajo 0 que em 

penando su palabra para e1 mismo efecto se rehusan a cump1ir su 

compromiso. En estos casos daran cuenta a 1a autoridad para que 

disponga 10 conveniente" " 

"Art. 27. Son funciones de los comisionados de canton: 

8a. Perseguir a .10s ebrios, tahures y vagos que haya en 
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sujurisdiccion, dando cuenta con ello al Alcalde para su casti 

.go"-, 

lOa. Recorrer acompafiado de supatrulla los caminos que ' 

hayan en el interior del canton 0 toquen en cualquier punto con 

el, aprehendiendo a cualquiervecino 0 persona que se halle e-

bria, escandalizando 0 armada. Disolver los grupos que halle eR 

los carninos" desarmandolos y haciendolos pres os , en caso de de

sobedecer 0 querer resistir a su intirnacion, para presentarlos 

al Alcalde ". 

"Art. 59. Los Alcaldes y dernas autoridades perseguiran 

eficazmente a los ebrios en sus respectivas jurisdicciones, con 

denandolos cuando anden por la calle 0 se encuentren en establ~ 

cimientos publicos que esten escandalizando; si ·fueren hombres, 

con se is a doce dras de obras publicas por la primera vez, y de 

doce a diez y ocho en caso de reincidencia, conmutables por la 

misma autoridad con cuatro reales por drat 

La ebriedad habitual sera considerada como circunstan-

cia agravante. 

Las mujeres sufriran la pena establecida en el inciso -

segundo del artlculo 53"~ 

"Art. 61. Los preceptores de primeras letras que se -

----....;;;;......;..--------------~ ... ~~--~ ~ 
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presenten ebrios enpuhlico 0 que en tal estado ejerzan algun -

acto de su ministerio, pagaran una multa de cinco pasos y en ca 

so de reincidencia seran inmediatamente removidos por 81 supe--

rior respectivo~ 

Incurriran en 8'1 duplo de la multa anterior. Los jefes 

y profesores de establecimientos de educacion 0 de ensefianza y 

los funcionarios publicos de cualquier clase que cometan igua-

les faltas H
• 

"Art. 62. Los ministros de cualquiera religion que come 

tieren iguales faltas a las del artIculo anterior, pagaran una 

multa de diez a quince pesos, sin perjuicio de dar cuenta al su 

perior eclesiastico para 10 mas que haya lugar". 

"Art. 63. Los hijos de familia que eon actos repetidos 

demuestren inclinarse al vicio de la ebriedad, sin que haya bas 

tado a corregirlos los castigos y amonestaciones de sus padres~ 

seran recogidos por la autoridad local, y entregados a personas 

que los dediquen a adquirir una profesion, arte u oficio y cui

den de su buena conducta hasta la edad de dieciocho"; 

Nos parece muy interesante incluir al respecto una dis~ 

posicion del derogado Codigo de Instruccion Criminal, para cons 

tatar hasta que grado se "estimo en materia de prueba la ebriedad: 
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Art. 416. Sera prueba plena contra todo reo de hurto 0 

robo, ademas de las que establece este COdigo, cualquiera pru~ 

ba semiplena que concurra con alguna de las circunstancias si- . 

guientes: 

·'4a. Ser el culpable ebrio habitual 0 tahur de profesion, 

o haber side condenado como vago 0 por hurto 0 robd~ <J"" " .~"., 
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CAPITULO VIII 

C 0 N C L U S ION E S 

Bstas palabras £inales no llevan como ~nico objetivo, 

reafir~ar, en resumen, 10 dicho en e1 contenido de todo el pr~ 

sente trabajoA Me propongo hacer breves recomendaciones pro--

pias del tema que he desarrollado, guardando e1 mejor orden de 

relacion con los diferentes aspectos tratados en cada capltulo: 

a) Sobre 10 dicho de la imputabilidad como elemento pg, 

sitivo del delito, aSl como su faz negativa, la inimputabilidad, 

mi enfoque ha side meramente descriptivo, ,acorde a la doctrina 

moderna que es en la que- esta inspirado nuestro moderno Codigo 

Penal, aunque haya puesto, ademas, 10 que al respecto ha soste 

nido la Escuela Clasica Penal. 

b) En el segundo Capltulo, he inclufdo conceptos l cla~ 

sificaciones y sintomologla sobre la embriaguez y el alcoh61i,§. 

mo~ Aunque no por la amplitud deseada, considero 10 dicho como 

una gUla de valor relativo para la comprension y; en consecuen 

cia, basica para informar a nuestros tribunales y juzgadores -

s ?bre 10 complejo y grave que es la enfermedad del alcoholismo 

y el estado de embriaguez en particular. Reafirmo sin reserva 

alguna que la embriaguez plena y fortuita debe mantenerse como 



excluyente de responsabilidad penal. 

c) Ha sido expuest~ con toda claridad e1 contenido y 

significado medico-legal de l os terminos "plena" y 17fortuita" 

de la embriaguez, empleados por nuestro C6digo Penai, para d.§. 

terminar la eximente de inimputabilidad. En este mismo caplt~ 

10 he incluldo mi modesto criterio respectoal termino "fortui 

toll cual es considerarlo como parte lntima de la enfermedad a1. 

coholica en su fase cronica g con ella me aparto de la condi~-

cion Ilvoluntaria" del enfermo. 

cl) Respecto ala atenuante por embriaguez plena, cau

sada en forma "vo1untaria" por e1 enfermo a1coho1ico en fase 

aguda, considero conveniente incluir"ademas, la embriaguez 

semip1ena tambien como ate-nuante, ya que esta de sobra com-

probado que dicho perlodo de embriaguez lleva al sujeto en tal 

estac10 a la "inferioridad slquica". 

e) He comentado la agravante por embriaguez preorderia 

da al delito! aSlmismo, he hecho una amplia referencia a las 

acciones libres en su causa. 

Tambien expuse que la embriaguez preordenada inc ide en 

los criterios contenido en nuestra ley para la individualiza

cion de la penal Lo mismo es ap1icab1e para 1a atenuante fun-
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dada en la embriaguez. 

r) En la 'legislaci'on extranjera respecto a la inimput§:. 

bilidad delebrio, he encontradoafinidad con nuestra ley en-

10 que respecta a la Legislacion Argentina, de Espana y de Guaq 

temala. En el caso de Rusia planteo una "aparente" contradiccion 

entre .los artlculos que regulan la inimputabilidad y la ebri.§. 

dad, especlficamente. Al respecto y para confirmar 10 dicho ~ 

inclul un comentario de autores rusos, aprobado por el Minis-

terio de Educaci6n de esa Nacion y recomendado como texto pa~ 

ra las facultades e institutos de derecho. Dicho comentario 

aclara la contradiccion antes mencionada y se adapta en su -

mayor parte los conceptos dostrinarios y legales de nuestro 

'" pals. 

Aslmismo. y en el Capftulo IV, p~gina 38, est~ con--

templado un caso de erronea interpretacion ya superado, el -

clTal se dio .en la Republica de Argentina, pals en el cual se 

le clio relevancia penal a la embriaguez let~rgica, confun---

diendola con la embriaguez plena. 

g) Aunque el tema 10 he desarrollado en su aspecto -

sustantivo, en muchos autores hay breves ref,erencias que at.§. 
. ~ . 

nen a nuestro tema de orden puramente procesales, recomendando : 

que fuera de todo esquema teOrico, 10 dem~s queda remitido a 
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las peculiaridades de cada caso en particular: por una parte, 

a la cuidadosa y prudente consideracion por el Juez de las ~

circunstancias del hGcl1o~ pOl'" otra, a su sagaz tato valorati-

Yo. 

Agregan, a manera de ilustracion, que el grado de pe~ 

turbacion causado pOl'" la embriaguez, resul tar·a del examen cri 

tico de los mas variados elementos procesales, tales como: -

prueba testifical~ version del procesado; sintbmatologfa exhi 

bida en el momento del hecho p informes medicos (personalidad 

bio-psicologica) ; pericias quimicas (dosaje de alcohol en san 

gre 0 en la orina)9 observar la amnesia lacunaria que abarca 

10 ocurrido en el momento de la embriaguez. 

h) Hago un respetuoso llamado a fin de que los sect.2, 

res directamente interesado en frenar el auge del alcoholis·

mo en nuestro paIs, den la mayor importancia posible para ha 

eer efectivas las medidas de prevencion de la enfermedad, en 

carando una lucha constante contra ella. Para esto es necesa 

rio tomar en cuenta el factor ambiental mejorando la educa.:...;.. 

cion en los distintos niveles, pOl'" medio de informaciones en 

los centros de ensefianza y de trabajo, dado que en nuestro -

pals hay una total ignorancia sobre el alcoholismo, sus sln

t6mas iniciales y sus funestos resultados. Debemos aplicar _. 
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con todo r i gor los instrumentos legales para proteger a la mu 

jer, a los menores y a los desvalidos., 

Es tiempo ya, de superar la creencia de que . el alco-~ 

hoI conforma la estructura cultural p pues, antes bien; lleva 

a la desorganizacion. En consecuencia, en los acontecimientos 

sociales puede reducirse la oferta de bebidas embriagantes. -

Mejorar las condiciones del ambiente en general, constituye -

la mas adecuada forma de lucha contra el alcoholismo. 
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