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1.- TITULO. 
 

“AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL “COIP” UN INCISO QUE DIGA: EL CONDUCTOR QUE OCASIONE 

DAÑOS MATERIALES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, QUE EXCEDAN 
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2.- RESUMEN. 
 

Hace mucho tiempo han sido visibles en nuestro país los accidentes de 

tránsito causando la muerte o lesiones a las personas por  conductores en 

estado de embriaguez, este tipo de infracciones han sido reguladas en los 

diferentes Códigos y Leyes como es en el Código Orgánico Integral Penal, 

Ley de Transporte Terrestre; Tránsito y Seguridad Vial, el problema radica 

que en el Código Orgánico Integral Penal no se encuentra tipificado sanción 

para el conductor que en estado de embriaguez cause daños materiales que 

excedan los tres salarios básicos unificados que debería ser sancionado con  

reducción de quince puntos en la licencia de conducir, reparación integral de 

los daños causados y treinta días de privación de la libertad, esto no es una 

forma solo de proteger la propiedad de las personas, si no que evitaríamos 

que los mismo conductores en estado de embriagues causen daños más 

graves como es la muerte o lesiones a las personas, realizo una pregunta 

¿porque se debe esperar que un conductor en estado de embriaguez cause 

la muerte o lesione a una o a unas  personas para ser sancionado con 

privativa de la libertad? Es muy claro que para algunas personas no les 

parece la ideas de sancionar al conductor en estado de embriaguez que 

cause daños materiales que superen los tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general con privación de libertad, reducción de quince puntos 

en su licencia de conducir y la reparación integral de los daños causados, 

esta sanción que propongo que es reducción de quince puntos en su licencia 

de conducir, treinta días de privación de libertad y la reparación integral de los 

daños causados, para el conductores que estado de embriaguez cause 
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daños materiales que excedan los tres salarios básicos unificados del 

trabajador, no se terminaran  en su totalidad los accidentes de tránsito pero sí 

reducirían en gran parte. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

A long time ago the transit accidents have been visible in our country, they          

cause the death or injuries to people by intoxicated drivers, this type of 

infractions have been regulated in the different Codes and Laws as it´s in the 

Código Orgánico Integral Penal, Ley de Transporte Terrestre; Tránsito y 

Seguridad Vial, the problem is that in the Código Orgánico Integral Penal 

doesn´t find typified penalty to the intoxicated driver cause property damage 

than this exceed the three salaries basics consolidated this must be penalty 

with reduction of fifteen points in the driver's license, integral reparation of the 

Damage caused and thirty days of privation of freedom, this isn´t a form only 

of protecting the property of people, but it would avoid than the same 

intoxicated drivers cause more serious damage as death or injury to people, I 

do a question ¿ why do we should wait than an intoxicated driver cause death 

or injury to one person or more people to be penalty privation of freedom? It`s 

very clear to some people aren`t agreement with the ideas of penalty to the 

intoxicated driver it cause property damage it exceed the three salaries basics 

consolidated of the worker in general with privation of freedom, reduction of 

fifteen days points in the driver's license and reparation integral de los caused 

damages, this penalty I propose it is reduction of fifteen points in the driver's 

license, thirty days of freedom privation and reparation integral of the caused 

damages. The transit accidents don´t finish in their totality, but if they will 

reduce in great part. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 
 

Durante los últimos tiempos, el Ecuador ha sufrido profundas 

transformaciones económicas, sociales y políticas, que hacen necesario 

realizar una reforma al sistema jurídico, porque así como la sociedad es 

cambiante, también el Derecho debido a que tiene que ajustarse a las 

exigencias sociales. Dentro de este proceso, la actualización y modernización 

de la legislación penal es un imperativo inaplazable y urgente; y en el tema 

que me concierne, debo indicar que el Ecuador es un país afectado por 

accidentes de tránsito  causados por conductores en estado de embriaguez,  

este problema lo viene arrastrando desde muchos años atrás, porque las 

leyes no han sido muy estrictas y los conductores que causan daños 

materiales en estado de embriaguez no le han tomado mucha importancia por 

su flexibilidad para responder de sus actos, esto nos lleva a la necesidad que 

esta clase de conductores sea sancionado más estrictamente y así poder 

llegar a disminuir esta clase de accidentes de tránsito. El presente trabajo 

investigativo es el resultado de un arduo trabajo, así que invito a usted amigo 

lector a que revise atentamente el presente trabajo investigativo y descubrirá 

el profundo análisis que ha sido empleado en esta investigación. El presente 

trabajo investigativo consta de una estructura que facilita la comprensión del 

tema desarrollado, la cual me permito indicar: Introducción, revisión de 

literatura el mismo que incluye marco conceptual, marco doctrinario, y marco 

jurídico; materiales, métodos, los procedimientos y técnicas a ser utilizados; 

una vez desarrollado estos puntos, encontramos los resultados que he 

obtenido, luego de ello la discusión de los mismos; Finalmente conclusiones y 
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recomendaciones. Y como adicionales tenemos la bibliografía y anexos, en 

los que se incluye el proyecto de investigación, formularios de encuesta y 

entrevista. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

En lo que respecta a este punto, realizaré un estudio prolijo de la literatura 

relacionada con el tema de la presente investigación, para ello me permitiré 

clasificar dicha información en tres puntos básicos: Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario y Marco Jurídico.  

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

No se podría hablar de una conceptualización de términos, sin antes describir 

la problemática evidenciada, la misma que motivó a la presente investigación; 

la misma que me permito presentara continuación: 

4.1.1.- Descripción de la Problemática. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador publicado en el Registro 

Oficial Nro.- 180  con fecha 10 de febrero de 2014 en su artículo 380 

sanciona al conductor que ocasiona daños materiales con la reparación de 

los daños, pero no sanciona al conductor que en estado de embriaguez 

cause daños materiales que excedan las tres remuneraciones básicas del 

trabajador, el cual considero que debe sancionar con reducción de quince 

puntos en su licencia de conducir, reparación integral de los daños materiales 

causados y treinta días de privación de libertad, no parece tan factible, no 

obstante existe la necesidad imperiosa de normarse, a fin de que existe 

sanción para el conductor que cometa dicha infracción propuesta. 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal  en sus artículos relacionados al 

conductor que en estado de embriaguez cause la muerte o lesiones a las 
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personas es sancionado con pena privativa de la libertad y pérdida de puntos 

o revocatoria de la licencia respectivamente, debería pasar esta clase de 

accidentes para que estos conductores que en estado de embriaguez sean 

sancionados con privación de la libertad.  

Nuestra realidad social presenta un alto índice de accidentes de tránsito 

provocados por conductores en estado de embriaguez, cuyas consecuencias 

devienen en daños materiales, este resultado social genera la necesidad 

imperiosa de incorporar la referida normativa, por ende el legislador debe 

prever estos hechos al crear una normativa que regule y sancione dichos 

comportamientos y evitar que estas conductas de irresponsabilidad queden 

en la impunidad. 

Esto en cuanto a la descripción de la problemática; por otro lado, en lo que 

respecta al marco conceptual, cabe indicar que éste tiene una gran 

importancia, ya que sustenta una investigación, partiendo de la postura del 

investigador, por lo que se describen algunas características conceptuales 

que favorecen el desarrollo de un buen estudio; y en esta ocasión les 

presentaré las conceptualizaciones de aquellos términos que guardan 

estrecha relación con el tema en investigación, entre ellos tenemos los 

siguientes: 

4.1.2 Conducir. 

 

Es entendido como la acción que realiza la persona que está al volante y que 

utiliza diferentes técnicas y estrategias para hacer que ese automóvil se 

mueva y pueda avanzar. 
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La doctrina la define de la siguiente manera: 

“En la conducción de un vehículo se desarrollan destrezas tanto físicas como 

mentales, este desarrollo se realiza a través de una apropiada capacitación 

así como también a partir de la práctica. Conducir un vehículo cualquiera sea 

este, siempre deberá realizarse con atención, cuidado y precaución, una 

persona que no ha realizado la capacitación apropiada y que no cuente con la 

práctica suficiente puede fácilmente no saber cómo manejar la situación de 

conducir y generar graves problemas1”. 

4.1.3.- Embriaguez. 

 

La embriaguez es definida como un estado transitorio por una falta de 

coordinación motor y un oscurecimiento de la conciencia, que puede estar 

provocada por una intoxicación de alcohol.2 

Desde mucho tiempo atrás el hombre aprendió a fermentar granos y jugos 

para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial, este estado 

varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de 

acuerdo a las motivaciones de su injerencia, nos referimos al estado de 

intoxicación alcohólica.  

La influencia del alcohol en  las personas se ha visto reflejada en las 

diferentes esferas de la historia de la sociedad desde tiempos muy remotos 

                                                           
1 www.wordreference.com,  http://www.wordreference.com/definicion/conducir, 2015-06-15, 

09h40.  
2 www. salud.doctissimo.es,  http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/embriaguez.html, 
2015-06-15, 10h00   

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/definicion/conducir
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/embriaguez.html
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El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda que recibe, se ha convertido en un problema social en casi todos 

los países y en todas las edades a partir de la adolescencia, así lo considera 

la doctrina de Jean-Luc Nancy quien a su vez manifiesta que: 

“La embriaguez los vuelven más extrovertidos cuando han ingerido un par de 

copas, el alcohol es en realidad un depresivo, perjudica la vista, la 

coordinación, el juicio y el tiempo necesario para reaccionar, los toman por lo 

general creen todavía son capaces de conducir aunque la realidad ya no son 

capaces de tomar esa decisiones3”. 

4.1.4.- Efectos del Alcohol en las personas . 

 

Son diversos los efectos del alcohol en las personas y actúa sobre múltiples 

órganos y sistemas, para mayor conocimiento del tema, me permito citar la 

doctrina quien manifiesta lo siguiente: 

“En el cerebro y sistema nervioso actúa de la siguiente forma; el alcohol 

afecta gradualmente las funciones cerebrales, en primer lugar a las 

emociones, los procesos de pensamiento y el juicio; si el consumo de alcohol 

continúa se altera el control motor, produciendo mala pronunciación al hablar, 

reacciones más lentas y pérdida del equilibrio; el alcohol altera la acción de 

los neurotransmisores, y modifica su estructura y función les produce 

múltiples efectos como son: disminución de la alerta, retardo de los reflejos, 

cambios en la visión, pérdida de coordinación muscular, temblores y 

                                                           
3  JEAN-LUC, Nancy. “Embriaguez. Traducción de Nicolás Gómez”. Ediciones La Cebra, 

2014.Embriaguez pag.21. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
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alucinaciones, disminuye el autocontrol, afecta a la memoria, la capacidad de 

concentración y las funciones motoras; además daña las células cerebrales, 

así como los nervios periféricos, de forma irreversible4”. 

La combinación de estos efectos es causa de múltiples accidentes laborales y 

de circulación, que cuestan la vida cada año a millones de personas en todo 

el mundo. 

El alcohol es responsable de más del 73% de los accidentes con víctimas 

mortales.  Afecta directamente los reflejos, el equilibrio, que al momento de 

conducir hace que no reaccionen en su totalidad para poder evadir un 

obstáculo,  esta es la principal causa de los accidentes de tránsito. 

4.1.5.- Conducir en Estado de Embriaguez. 

 

El alcohol denota sus capacidades físicas y las deteriora, dando esta 

conducta lugar a la materialidad de una infracción, la misma que consiste en 

una transgresión, un incumplimiento o el quebrantamiento de una norma. En 

tanto, la mencionada transgresión puede derivar en una infracción o multa de 

tránsito, un delito o una falta. La infracción de tránsito implica el 

incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a circulación de los 

vehículos y que tiene como resultado una sanción. Los comentarios 

doctrinarios señalan que: “El conducir cuando sus capacidades están 

                                                           
4 www.tupunto.org, http://www.tupunto.org /alcohol-2/cuales-son-sus-efectos/. 2015-06-16, 

20h30 

 

http://www.tupunto.org/
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deterioradas por el alcohol afecta sus sentidos de ver, oír, hablar, caminar o 

juzgar su distancia, es culpable de conducir en estado de embriaguez”5. 

Cada año mueren personas en choques por conductores en estado de 

embriaguez, unos chocan con motocicletas, bicicletas o atropellan a personas 

que están paradas, paseando, caminado o jugando, algunos personas 

resultan lesionadas en los choques, otras quedan discapacitadas 

permanentemente, y a otros afectándoles a su propiedad causándoles graves 

daños. 

Estar alcoholizado es el punto cuando el consumo de alcohol perjudica la 

capacidad de uno para realizar un acto debidamente, este proceso empieza 

con la primera bebida, su juicio su coordinación y el tiempo necesario para 

reaccionar han quedado afectados. 

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud estima que, en los países 

de ingresos medios y bajos, entre la tercera parte y el 69% de quienes 

fallecen en las vías habían consumido alcohol antes del siniestro. 

Conducir bajo la influencia del alcohol es una mala decisión no solo se 

debería pensar en uno mismo si no en las personas que están en los hogares 

esperando su llegada sus padres, esposa, hijos, hermanos etc., a medida que 

van pasando los años deberíamos ser más responsables de nuestros actos, 

porque debemos ser llamados la atención o porque nos debería pasar algo 

para actuar correctamente. 

                                                           
5 www.abogados-leyes.com, http://www.abogados-leyes.com/conducir-intoxicado-dui-

dwi.html. 2015-06-17, 20h30. 

http://www.abogados-leyes.com/conducir-intoxicado-dui-dwi.html
http://www.abogados-leyes.com/conducir-intoxicado-dui-dwi.html
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4.1.6  Ingestión de Alcohol en los Conductores. 

 

La presencia del alcohol en la sangre de los conductores es un aspecto de 

relevancia en el análisis de los accidentes de tránsito, pues una persona que 

maneja un vehículo después de haber ingerido bebidas alcohólicas disminuye 

sus capacidades para conducir, lo cual la ubica en clara desventajas ante la 

presencia de una situación peligrosa. Lo más grave es que esa persona, por 

la razón antes tomada, puede constituirse en cualquier momento, en el 

causante de una situación de peligro para conductores que viajan libres de 

los efectos del alcohol. 

“En nuestro país, la personalidad de los conductores es tal que estos 

consideran ser muy solventes dentro de la actividad del manejo. El aspecto 

de la conducción después de haber ingerido bebidas alcohólicas no escapa a 

esa situación6”. 

No es extraño ver como al finalizar actividades sociales, hay personas que, 

luego de haber ingerido licor, manifiestan estar aptas para conducir un 

vehículo de regreso a su casa. Pruebas realizadas a personas que han 

ingerido licor, y que se consideran en óptimas condiciones para desempeñar 

la función del manejo demuestran que, realmente, se presente una clara 

disminución de su destreza para conducir. El alcohol produce un aumento en 

el tiempo de las fases de percepción y de decisión y además reduce la 

                                                           
6 www.monografias.com, http://www.monografias.com/trabajos82/factores-accidentes-
automovilisticos-lambare/factores-accidentes-automovilisticos-lambare2.shtml, 2015-06-17, 
20h45. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/factores-accidentes-automovilisticos-lambare/factores-accidentes-automovilisticos-lambare2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/factores-accidentes-automovilisticos-lambare/factores-accidentes-automovilisticos-lambare2.shtml
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facultad de diferenciar la magnitud de los distintos estímulos que se 

presentan en la actividad del manejo. 

Una vez que el conductor haya ingerido alcohol, ponen en peligro no solo la 

vida de ellos sino de los todos los que se encuentran cerca de él,  no es cosa 

de no saber que los conductores una vez que hayan ingerido alcohol se 

sientes en condiciones de conducir, lo cual eso es completamente falso 

porque sus capacidades han sido afectadas por el alcohol   

4.1.7 Irresponsabilidad. 

 

La irresponsabilidad se aplica a la persona que obra o toma decisiones sin 

pensar en las consecuencias, solamente un irresponsable puede conducir 

después de haber bebido alcohol. 

Los años pasan y cada persona de vería actuar con mayor responsabilidad, 

algunos lo toman enserio pero otros no, deberían tener las  precauciones 

adecuadas para poder evitar un accidente, en nuestro caso cada día que 

pasa muchas personas adquieren vehículos pero no están aptos para ser 

responsables con él, no toman las medidas antes de ir a una fiesta si no que 

beben y después conducen, se convierten en personas irresponsables por 

actuar en ese estado. 

4.1.8 Daños Materiales. 

 

Es importante mencionar el perjuicio que puede causar un accidente de 

tránsito como es la definición de daños materiales: 
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“Es el perjuicio causado por culpa de otro en el patrimonio de una persona, 

comprendiéndose como daño al detrimento, perjuicio o menoscabo causado 

por culpa de otro en el patrimonio”7. 

El daño es causado por dolo o por culpa. Muchos son los casos que 

conductores en estado de embriaguez son los responsables de perjudicar la 

propiedad a las personas ya sea un bien mueble o inmueble, los daños que 

les causan son materiales. 

4.1.9 Delito. 

 

Para tener una mayor definición de delito es importante saber sus orígenes: 

“La palabra delito deriva del verbo latino delicto o delictum, supino el verbo 

delinquo, delinquiere, que significa desviarse, resbalar abandonar, 

abandonado de la ley”8. 

Delito es el hecho, donde el sujeto principal es el hombre es quien lo comete, 

es típico porque no está permitido por ninguna norma jurídica, antijurídico 

porque vulnera los derechos de los demás, infringiendo la norma, culpable  

puesto  que es responsable  y punible da  lugar  a ser merecedor de una 

sanción. 

Una de las personas que menciona sobre el Delito es Francisco Carrara, que 

dice:  

                                                           
7 www.es.wikipedia.org, https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o. 2015-06-18, 15h00 
8www. conocerdelito2.blogspot.com http://conocerdelito2.blogspot.com/. 2015/06/18, 
16h00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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“El delito como, la infracción de la ley del Estado   promulgada para proteger 

la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente daños”.9 

Una conducta humana individualizada mediante un dispositivo legal   (tipo) 

que revela su prohibición (típica), que por no estar permitida por ningún 

precepto jurídico (causas de justificación), es contraria al orden jurídico 

(antijurídica) y que, por serle exigible al autor que  actuase  de  otra  

manera  en  esa  circunstancia,  le  es  reprochable  culpable. 

Uno de los estudiosos de la materia penal es el tratadista Walter Silva 

dentro del concepto jurídico de tránsito dice “se define doctrinaria y 

conceptualmente el delito culposo con todas sus causales, con la clásica 

representatividad de la acción u omisión, con la que se ocasiona un daño, 

ajeno a la intención de producirla”.10 

El escritor dice que en materia de tránsito los delitos son culposos de modo 

que se vincula con la acción u omisión que es sancionado penalmente sin 

constituir delito doloso,  con  la  acción  u  omisión  que se  produce  el daño 

sin intención de producirla. 

Delito es un comportamiento ya sea por voluntad propia o por imprudencia 

resulta contrario a lo establecido por la ley, el delito por lo tanto implica una 

violación a las normas vigentes lo que hace que merezca una multa o 

privarlos de la libertad. 

                                                           
9 CARRARA, Francisco. “DERECHO PENAL I”, Volumen I, Editorial Temis, Primera Edición, 
pag.14 
10 SILVA, Walter, “ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO, DE LA LEY DE TRANSITO, Editorial 
Crissan Color Quito Ecuador ,1997 pág. 72. 
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4.1.10 Delito Culposo. 

 

Cuando una persona tiene la culpa en la ejecución de un delito el mismo que 

pudiendo ser advertido no se lo pudo evitar por exceso de confianza del 

causante del delito que no toma las debidas precauciones para que este 

hecho no sucediera. 

Cuando quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las 

circunstancias y sus condiciones personales, basta con que ese resultado 

haya sido previsto o al menos que haya debido preverse, no lo hizo, en el 

delito culposo existe negligencia.  

4.1.11 Delito Doloso. 

 

Actos que realiza el sujeto que conociendo los elementos del tipo penal o 

previamente como posible resultado, daño o perjuicio según las disposiciones 

previstas en la ley penal. 

Según la doctrina manifiesta que delito doloso:  

“Es aquel que se comete con conciencia es decir al autor quiso hacer lo que 

hizo”.11 

Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con 

conocimiento y voluntad, para ellos es suficiente que el autor considere 

seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. 

 

                                                           
11 www.definicion.de/delito/ http://definicion.de/delito/. 2015-06-19, 13h00 
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4.1.12 Culpa. 

 

Es una omisión de la conducta debida, destinada a prever y evitar un daño, 

se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia de 

las leyes y reglamentos. 

En nuestra legislación penal describe a la culpa que dice textualmente 

“Artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal.- Culpa.- Actúa con culpa la 

persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le 

corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible 

cuando se encuentra tipificada como infracción en este código”.12 

Téngase claro que la infracción no intencional se denomina culposa por obrar 

sin la debida previsión tiene el mismo resultado dañoso aunque el daño sea 

involuntario, jurídicamente tiene la sanción correspondiente en algunos 

aspectos debido a la gravedad de la acusación. 

El escritor Carrara dice que la culpa es la violación de las leyes del deber de 

prever. 

Según la escuela positiva manifiesta que la culpa radica en la responsabilidad 

social del individuo. 

Según el Cabanellas autor del Diccionario Jurídico Elemental dice que: “La  

culpa  en  sentido  amplio  se  entiende  cualquier falta, voluntaria o no, de 

una persona que produce un daño, en cuyo caso culpa equivale a causa.13 

                                                           
12 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, artículo 27 
13 CABANELLAS,  Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Tomo II, Buenos Aires, Editorial 
HELIASTA S.R.L, pag.30 
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Se distingue tres tipos de culpa: 

La Común.- es la que consiste en la responsabilidad de las personas a quien 

se imputa y en la que produce solidaridad. 

La  grave  o  lata.-  es   el   descuido  absoluto  por   falta   de   adoptar 

precauciones para prevenir o evitar un daño. 

Leve.- descuido sutil es la falta de cuidado que de modo general utiliza al 

realizar una acción el sujeto activo, la que produce efectos desfavorables. 

Levísima.-imprevisión  de  medidas  y  precauciones  de  un sujeto  muy 

cuidadoso”.14 

Según  MUÑOZ CONDE,  culpa  es “La conducta culposa es  la  acción 

peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico pero, que por 

falta  de  aplicación  del  cuidado o  diligencia  debida,  causa  su  efectiva 

lesión. No nos encontramos aquí con la actitud rebelde del sujeto frente a la 

norma que protege los bienes jurídicos y que prohíbe lesionar o dañar a otro, 

no es ahí donde se encuentra el desvalor, sino en el incumplimiento por 

parte de aquel de la exhortación al actuar cuidadoso, que es un 

principio general del ordenamiento encargado de prohibir la innecesaria 

puesta en peligro de los bienes jurídicos ajenos; desvalor que es menor 

que el de las conductas dolosas”.15 

                                                           
14 CABANELLAS,  Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Tomo II, Buenos Aires, Editorial 
HELIASTA S.R.L, pag.30 

15 MUÑOZ CONDE, Francisco. “TEORÍA GENERAL DEL DELITO”, reimpresión de la segunda 
edición, Editorial Temis S.A. 1999. p. 182 
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La culpa se caracteriza por implicar una actitud contraria a la ley, causar o 

ser capaz de causar un daño y resultar objetivamente imputable al autor 

como consecuencia de su libre determinación, el acto culpable tiene su 

origen en la impericia, negligencia o imprudencia de quien lo comete. 

4.1.13 Elementos de la Culpa. 

 

Los elementos de la culpa son: 

“Negligencia: Se produce en una falta de actividad o en una actividad 

desatenta por cuya causa se ocasiona el resultado dañoso. 

Imprudencia: Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin considerar 

riesgos que así mismo causan daños a terceros. 

Impericia: Es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimientos o destrezas 

especiales”.16 

Inobservancia de las Leyes y Reglamentos: se produce cuando se ha 

vulnerado las normas legales y los reglamentos, realizadas sin intención de 

causar daño y lo han causado. 

Se considera que los delitos culposos no tienen la intención de hacer daño, 

sin embargo se producen por negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de las leyes y reglamentos, a pesar de no tener la intención de 

causar daño, la ley reprime este tipo de delitos culposos, dependiendo de la 

                                                           
16 www.definicionlegal.blogspot.com, http://www.definicionlegal.blogspot.com/2012/03/la-

culpa.html, 2015-06-20. 15h00 
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tipicidad del delito, los delitos culposos no eximen de responsabilidad por 

cuanto se trata de descuidos que pudiendo ser previstos son causados. 

4.1.14 Pena Privativa de Libertad. 

 

Pena privativa de  libertad, se entiende la pena impuesta por un Juez o 

Tribunal como consecuencia de un proceso penal que consiste en quitarle al 

reo su efectiva libertad personal ambulatoria; es decir, su libertad para 

desplazarse por donde desee, fijando que para el cumplimiento de esta pena 

el sentenciado quede recluido en el centro de Rehabilitación Social. 

La doctrina nos hace conocer en que consiste la privación de libertad que 

dice: “Es la afectación de un bien jurídico del penado que es la libertad 

ambulatoria, muchas veces la pena no se cumple siempre entre las paredes 

de la cárcel, es que la pena ha evolucionado extraordinariamente y hoy no es 

el concepto de encierro el que prima como era en los tiempos en que la 

prisión procuraba, además de impedir deambular, hacer sufrir, la moderna 

penología procura fundamentalmente obtener con la ejecución la 

readaptación social del condenado”17. 

El propósito de la pena hacia el individuo es que debe ser ejecutada de 

manera que ejerzan sobre el condenado una acción educadora, preparándolo 

gradualmente para cuando vuelva a la vida libre, las penas persiguen 

principalmente la reeducación social del condenado. 

                                                           
17 www.poderjudicial.gub.uy, http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/140-

articulos-explicativos/593-imputabilidad.html, 2015-06-20. 15H45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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4.1.15 Imputabilidad. 

 

La imputabilidad es la capacidad que tiene un sujeto para ser sancionado por 

las leyes penales, está condicionada por la madurez y salud mentales y es 

considerada por algunos teóricos como un presupuesto de la culpabilidad nos 

dice que para que un sujeto sea considerado capaz de cometer un delito es 

necesario que sea imputable. 

Según el escritor Guillermo Cabanellas dice que:  

“La imputabilidad es el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el 

perpretador de un delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y 

comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las 

consecuencias de su acto”.18 

Para el profesor Náquira define a la imputabilidad asi: “es una capacidad más 

o menos permanente y de  carácter general por medio de la cual el sujeto 

puede comprender el injusto base del actuar dentro de un ámbito jurídico 

penal determinado y autodeterminarse conforme a Derecho”  

Luis Cousiño manifiesta que imputabilidad “es la capacidad de comprender lo 

injusto de un hecho y determinar la voluntad de acuerdo a esa comprensión” 

Por otra parte Zaffaroni sostiene que imputabilidad es “la capacidad que éste 

tiene para responder a la exigencia de que comprenda la antijuricidad y de 

que aduce su conducta a esta comprensión”  

                                                           
18 CABANELLAS,  Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Tomo II, Buenos Aires, Editorial 
HELIASTA S.R.L, pag.100. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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4.1.16  ¿Cómo influye el alcohol en las personas al conducir?. 

 

La doctrina presenta una investigación sobre cómo afecta el alcohol en el 

organismo y el sistema del cuerpo humando que a continuación muestro:  

“Tasa de alcoholemia efectos y riesgo. 

0,2 g/l Disminución de los reflejos x 1,5.- Falsa percepción de las       

distancias; 

0,3 g/l Pérdida de atención x2.- Falsa percepción de velocidad Euforia 

 0,5 g/l Incremento del tiempo de reacción x3.- Somnolencia 

0,8 g/l Visión borrosa. Mareo x7.- Decisiones erróneas 

1,0 g/l Falta de percepción x12.- No puede tomar decisiones, No puede 

mantener balance19”. 

El alcohol afecta de diferente forma en las personas pero a todos los llevas a 

realizar acciones que se las podría decir que son mecánicas pero por ello 

deben ser evitadas o prevenidas por ellos mismos, porque cada uno somos 

responsables de nuestros propios actos. 

4.1.17 Acción. 

 

La acción es todo lo que las personas hacen en la vida diaria ya sena 

voluntaria o involuntariamente el escrito Alcacer Guirao dice que “Solo la 

persona humana individualmente considerada puede ser sujeto de una acción 

                                                           
19 www.seguridad-vial.net http://www.seguridad-vial.net/conductor/seguridad-en-la-
circulacion/42-el-alcohol-y-la-conduccion, 2015-06-19. 17h00 
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penalmente relevante, ni los animales ni las cosas pueden ser sujetas de 

acción, solo las personas físicas son capaces de acción en sentido Jurídico 

Penal”. 

Según Guillermo Cabanellas dice que: 

La acción es la reacción de todo estímulo cuando una persona tiene una 

actividad o movimiento en la vida diaria de hechos o actos en movimiento con 

resultados positivos o negativos, con intensión o sin intensión, que pueden 

ser atacados, provocados o por defenderse20. 

“Von Liszt fórmula más tarde una segunda descripción, diciendo que acción 

es conducta voluntaria hacia el mundo exterior; más exactamente: 

modificación, es decir, causación o no evitación de una modificación (de un 

resultado) del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. 

Correlativamente, sostiene que existe acción si objetivamente alguien ha 

emprendido cualquier movimiento o no movimiento, a lo que subjetivamente 

ha de añadirse la comprobación de que en ese movimiento corporal o en esa 

falta de movimiento animaba una voluntad21”. 

La acción consiste en una actividad corporal, externa, y el Derecho se ocupa 

sólo de estos actos, en virtud de que los actos puramente espirituales, los 

pensamientos, las ideas o intenciones solas. 

                                                           
20 www. vernisabogados.com http://vernisabogados.com/assets/27671641-diccionario-
juridico-de-guillermo-cabanellas-de-torres.pdf, 2015-06-19. 19h00 
21 www.teoriadeldelitopenal1.es.tl http://teoriadeldelitopenal1.es.tl/La-Acci%F3n.htm, 2015-
06-20. 15h00 

http://teoriadeldelitopenal1.es.tl/La-Acci%F3n.htm
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La acción en sentido estricto, es la actividad voluntaria realizada por el sujeto, 

consta de un elemento físico y de un elemento psíquico, el primero es el 

movimiento y el segundo la voluntad del sujeto; esta actividad voluntaria 

produce un resultado y existe un nexo causal entre la conducta y el resultado. 

4.1.18 Formas del alcoholismo. 

 

La división más aceptable, principalmente desde el punto de vista     

criminológico es la siguiente: 

“a) Embriaguez patológica. Es aquella que conduce, como su nombre lo indica, 

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

criminal, acostumbra manifestarse por graves delitos de violencia sin causas 

aparente alguna o con causas desproporcionadamente pequeñas. 

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

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

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

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

las otras psicosis de origen tóxicos. 

c) Alcoholismo crónico. Siempre el individuo presenta efecto de alcohol 

inclusive cuando el individuo no está ebrio, la denegación personal es mas 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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estados de demencia en que el manicomio es lugar obligado de 

internamiento”.22 

Como podemos observar existen tipos de alcoholismos que cada uno los 

llevara a experimentar alteraciones en sus sistemas del cuerpo los lleva 

a realizar actos involuntarios., además no solo afecta a él si no que 

afecta a su familia, por consiguiente existe la desintegración familiar. 

4.1.19 Análisis Criminológico sobre la influencia del Licor. 

 

Como vemos y escuchamos muertes de personas en la televisión y radio etc, 

no nos damos cuenta que también podemos ser los que causamos daño a los 

que nos rodean cuando están bajo efectos del alcohol, hoy en la actualidad las 

personas, consumen grandes cantidades bebidas alcohólicas las cuales les 

lleva a tener un comportamiento diferente, en la cual cuando están bajo la 

influencia del alcohol realizan actividades que podría estar las haciendo 

mecánicamente por que las realizan todos los días, pero a su vez esto los lleva 

a dar un cierto porcentaje de hacerlo bien, como es el conducir un vehículo que 

estando bajo los efectos del alcohol se reducen en su totalidad sus facultades 

de conducir elevando su peligrosidad al momento de hacerlo, haciéndole 

perder toda garantía que pudiera ofrecer de una conducción normal y segura. 

 

 

                                                           
22 www.consultoriojuridico.com http://blogs/tags/accion/la_estructura_del_delito, 2015-06-

20. 19h00  

     www.unifr.ch http:// www.unifr.chddp1/derechopenal/anuario/an_2009_04.pdf, 2015-06-20. 20h00  
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4.1.20 Proporcionalidad de la Pena. 

 

En el Título III, Capitulo Segundo que habla sobre los Derechos y Garantías de 

las Personas Privadas de Libertad, del Código Orgánico Integral Penal en su 

Artículo 12 numeral 16 dice textualmente  

“Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias: las 

sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, 

deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se podrán imponer 

medidas sancionadoras indeterminadas ni que contravengan los derechos 

humanos23”  

El principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un 

Estado de Derecho. Dicho principio al regular el establecimiento y aplicación de 

toda clase de medidas restrictivas de los derechos y las libertades, persigue la 

intervención mínima del Estado. En el ámbito penal rige tanto a las diversas 

categorías de la construcción dogmática de delito como a las personas; es 

decir se aplica en el momento en el que se crea la norma por los legisladores, 

cuando es aplicada por los Jueces y opera también en la fase de ejecución de 

las penas. 

El principio de proporcionalidad guarda estrecha relación con el valor libertad, 

principio de dignidad y justicia, toda vez que una pena sea inminentemente 

desproporcionada, irrumpiría con la libertad y dignidad de la persona, 

consecuentemente sería injusta. 

                                                           
23 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, articulo 12, numeral 16  
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4.1.21 Como frenar los Accidentes de Tránsito. 

 

Se ha realizado una recopilación de información sobre cuál es la mayor causa 

de muertes en nuestro país Ecuador, una de la formas más comunes que 

pierden la vida las personas es por causa de los accidentes de tránsito, el 67% 

de las muertes en el país es por accidentes de tránsito.24 

Una forma para disminuir los accidentes de tránsito, es dar charlas, 

conferencias etc., a los padres y también a los estudiantes en los colegios y 

así ellos puedan comprender la gran responsabilidad que llevan cuando 

conduce un vehículo, es una forma de hacerles saber a qué  consecuencias 

se enfrentan si causan un accidente de tránsito, y así ellos tomen conciencia 

que cuando manejen tomen las debidas precauciones de no estar bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas u otras sustancias. 

4.1.22 Desintegración Familiar por el consumo de alcohol. 

 

“El consumo de alcohol es un problema grave pasa en nuestro país y todo el 

mundo, los padres ingieren este tipo de droga lo cual los lleva a tener poca 

comunicación con sus hijos, los cambios en el pensamiento de la familia 

parecen normales que son productos del fenómeno social y culturales, ya que 

cada vez hay más dificultad porque hay poca comunicación entre ellos, lo cual 

afecta en todo en especial a sus hijos”.25 

                                                           
24 www.ppelverdadero.com.ec http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-policial/item/medidas-
para-frenar-accidentes.html, 2015-06-20. 21h00 

25ww.desintegracionesfamiliares.blogspot.com  

http:// www.desintegracionesfamiliares.blogspot.com/, 2015-06-20. 22h00 

http://www.desintegracionesfamiliares.blogspot.com/
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El alcohol es una droga que está destruyendo muchas familias, en la sociedad 

actual se observa que no solo los padres ingieren alcohol sino que también los 

hijos, lo hacen viendo la actitud de sus padres, esto los lleva a tener actitudes 

diferentes, que se vuelven agresivos los cual se levantan padres contra hijos, 

deteriorándose la unión familiar. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Preámbulo. 

 

El conducir en estado de ebriedad se ha vuelto una grave enfermedad para la 

sociedad, causándoles lesiones o la muerte a las personas y también afectan 

la propiedad ocasionando daños materiales, lo cual necesitamos para tener 

mejor conocimientos del problema este tipo de accidentes causados por 

conductores en estado etílico, los criterios de diferentes tratadistas ya sean 

nacionales o extranjeros que escriban referente al conducir bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas, criterios que nos ayudaran a poder lograr establecer 

mejores razonamientos sobre el tema planteado, los criterios emitidos por los 

autores son de mucha importancia para la investigación, me ayudan a lograr 

profundizar los conocimientos y tener una mejor precisión en lo que estoy 

indagando.  

Marco doctrinario constituye cuerpo orgánico de prescripciones curriculares 

que contienen las precisiones, conceptuales, procedimentales y actitudinales 

en concordancia con el problema que estoy investigando, es una fase 

importante porque me ayuda a conocer criterios de diferentes escritores, 

nacionales e internacionales relacionados con el tema a investigarse. 
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4.2.2 La conducta delictuosa de conducir después de haber bebido alcohol. 

 

Desde el punto de vista el autor Oswaldo López menciona sobre la conducta 

de las personas después de haber ingerido bebidas alcohólicas la cual la 

transcribo textualmente que dice:  

“Sin embargo tratándose de los delitos de la circulación, la connotación, de la 

ingestión alcohólica empieza antes de la embriaguez. En efecto la conducta 

delictuosa en estos delitos no es solamente, beber alcohol en determinada 

medida intoxicante, sino conducirse o desempañarse en la conducción de un 

vehículo habiendo bebido alcohol, aun cuando la cantidad ingerida no sea 

intoxicante, sino apenas notoria. La infracción es más grave, naturalmente, si 

la ingestión alcohólica en mayor. Por consiguiente, la conducta reprochable 

no se altera básicamente  y consiste siempre en ingerir alcohol, pero esta 

conducta se sanciona en los casos que estamos examinando, además, por la 

circunstancia de que los efectos de la ingestión alcohólica se producen 

durante el desempeño de la actividad del conductor de vehículo en la vía 

pública26”. 

El alcohol es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural, de la 

que más se abusa y la que más problemas sociales trae: malos tratos, 

problemas de salud, accidentes de tránsito, etc. Las personas estando bajo la 

influencia del alcohol brindar un bajo cierto porcentaje de seguridad de la 

personas que los rodean, así causando tragedias en las vías como 

                                                           
26 www.ocw.innova.uned.es http//: www.ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/Educacion-
Vial/efecto-de-alcohol-las-drogas-y-otras-sustancias-en-la-conduccion/cap7, 2015-06-06-21. 
14h00 
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accidentes de tránsito que se convierten en daños materiales, lesiones o la 

muerte de terceros. 

4.2.3 La peligrosidad del conductor en estado de ebriedad al momento de 

conducir. 

 

El alcohol te afecta de tal manera que modifica tu capacidad de juicio la 

percepción de la distancia de objetos así como las habilidades motoras para 

conducir con seguridad, en que involuntariamente resultan con daños 

personas o cosas. 

Uno de los autores que menciona sobre la peligrosidad cuando se conduce 

bajo la influencia de alcohol es el escritor Ferreira manifiesta que:  

“La ley parte de la base que quien conduce en condiciones normales entrega 

un porcentaje de garantías y otorga una misma seguridad sobre un mismo 

porcentaje; ahora bien si la garantía depende finalmente del hombre esta 

queda circunscrita a las condiciones tanto físicas como psíquicas del 

conductor, en cuanto ellas sean aptas para la conducción y sus facultades se 

encuentren en optimo estado de funcionamiento. Un conductor que haya 

ingerido el alcohol; experimenta un serio compromiso psíquico - neurológico 

que merma por consiguiente la normalidad de sus facultades elevando su 

peligrosidad al momento de conducir,  haciéndole perder toda garantía que 

pudiera ofrecer de una conducción normal y segura27”. 

 

                                                           
27 www.voltairenet.org http//:www.voltairenet.org/article171358.html, 2015-06-21. 15h00 
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4.2.4 La acción inadecuada del conductor en estado de ebriedad. 

 

Cuando conducimos un vehículo siempre demos tener presente el riesgo que 

ello implica por lo tanto debemos estar conscientes y conducir con la mayor 

precaución posible para estar en posibilidades de evitarlos. 

La acción inadecuada de las personas que conducen bajo los efectos del 

alcohol es el conducir en las vías públicas siendo un peligro para la sociedad 

la cual no solo puede causar daños materiales sino que puede extenderse  

lesiones o muerte de personas. 

Desde el punto de vista el autor español Ganzenmuller; precisa sobre la 

acción inadecuada que realizan las personas en estado de ebriedad al 

momento de conducir lo cual dice que:  

“El bien jurídico protegido es la seguridad del tráfico rodado en las vías 

públicas. Bien jurídico que equivale a la garantía efectiva de la correcta 

conducción de todos los conductores por la vías públicas, sin que puedan ser 

interceptadas o incomodadas o perjudicadas por otros, que no se hallen en 

condiciones adecuadas para circular  cuya conducta puede poner en peligro 

la seguridad del resto de los usuarios, siendo extensible los daños materiales, 

a la protección de los derechos cuyo quebranto trata de evitar como: la vida, 

integridad física, propiedad; etc., que se convierten de este modo en los 

objetos de protección mediata de los mencionados preceptos penales”.28 

                                                           
28 www.monografias.com http//:www.monografias.com/trabajos82/factores-accidentes-

automovilisticos-lambare/factores accidentes-automovilisticos-lambare2.shtml, 2015-06-21. 

16h00 
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4.2.5 La responsabilidad total del conductor en estado de embriaguez. 

 

La doctrina menciona sobre la responsabilidad de la persona que conduce en 

estado de ebriedad la cual uno de los autores como es  Mata dice que: 

“Desde su punto de vista criticaba con dureza a la embriaguez, a si el juicio 

de la embriaguez era equiparable a la locura y por tanto la responsabilidad  

del ebrio debe ser total: “La embriaguez es un estado loco, debido al abuso 

de la bebidas alcohólicas; el ebrio no está en el uso de la razón, no tiene libre 

albedrio, no sabe lo que se hace; por lo tanto debe ser tan irresponsable 

como el imbécil y el loco ”La embriaguez se a caracteriza por la pérdida total 

de la razón aun cuando existiera en diferentes grados de la misma, los 

periodos de la embriaguez  suceden con mucha rapidez”.29 

El desconocimiento de la ley no lo exime de culpa porque la ley es publicada 

y aprobada para que se cumplan sus derechos y obligaciones, por lo tanto es 

una negligencia no ignorancia por no cumplir con responsabilidad las 

obligaciones, por lo tanto si un conductor en estado de ebriedad causa un 

accidente de tránsito es responsable del hecho por su irresponsabilidad. 

4.2.6 Imputabilidad del conductor en estado de ebriedad. 

 

Las personas están acostumbradas a salir a reuniones ya sean de trabajo, de 

familia o con sus amigos lo cual no puede faltar las bebidas alcohólicas y 

teniendo conocimiento que debe conducir, ingiere alcohol los cual pone a la 

persona en una actitud de irresponsabilidad, lo cual lo hace imputable a 

                                                           
29www.academia.edu,http//:www.academia.edu/9047058/DELITOS_COMETIDOS_POR_EL_T

RANSITO_DE_VEHICULOS, 2015-06-21. 18h00 
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cualquier acto que realice durante ese tiempo de estar bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas.  

Los  delitos  de  tránsito  cometidos  en  estado  de  ebriedad  el  grado  de 

enviciamiento de la capacidad volitiva del individuo  que comete infracción se 

mide de acuerdo a la alcoholemia en la sangre en tal sentido Hernán Silva, 

cita lo siguiente: 

“En el común de los casos una alcoholemia alta será indicativa de un estado  

de  ebriedad,  pero  de  ello  no  es  lícito,  desde  el  punto  de  vista 

científico, derivar una relación matemática indefectible, desde que en la 

producción del desorden psicológico inherente a la ebriedad, intervienen 

diversos factores,  extraños o propios del individuo, potencialmente 

idóneos para    interferir   aquella    congruencia;   lo   que   explica   la   

normalidad psicológica  que  exhiben  algunas  personas,  no  obstante las 

elevadas dosis de ingesta de vino o licor; y, a la inversa, al menoscabo que, 

en las mismas facultades,   acusan   otros   sujetos   luego   de   liberaciones   

de   pequeñas cantidades de alcohol.  (SILVA SILVA, 2000, pág. 212)”30  

Dicho esto podemos inferir en que el estado de ebriedad depende de varios 

factores y la ingesta de licor es solo uno de ellos, de esta forma entendemos 

que la valoración del grado de inconsciencia y vicio de la voluntad los efectos 

del alcohol no puede estar supeditado únicamente al examen de alcoholemia 

en la sangre, pues queda visto que no en todas las personas una 

determinada cantidad de alcohol produce los mismos efectos, en cuanto al 
                                                           
30www.academia.edu,http//:www.academia.edu/7195754/DESCONOCIMIENTO_DE_LA_LE
Y_NO_LE_EXIME_DE_CULPA www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_ 2009_04.pdf, 2015-
06-21. 19h00  
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grado de inconsciencia. 

 

Por otro lado es de señalar que para determinar el nivel de consciencia y 

voluntad de la persona que comete la infracción, al ejecutar sus actos en 

estado de ebriedad, el mismo Hernán Silva en su obra Medicina Legal y 

Psiquiátrica Forense manifiesta lo siguiente: 

a)     Ebriedad  Incompleta: período  de  excitación,  euforia, verbosidad, en 

algunos casos tristeza, rapidez asociativa, irritabilidad. 

En  este  primer grado  de ebriedad  incompleta  o  parcial,  no  hay  pérdida  

de la  consciencia,  lo  que significa  que toda conducta  típica y 

antijurídica   producida   en   esta   etapa   de   la   ebriedad   debe   ser 

considerada como proveniente de un imputable. Tiene importancia este 

grado en orden al delito, atendiendo a la forma como se haya  adquirido  

el estado  de ebriedad que puede, en algunos casos, ser  revelador  de  

un   mayor  índice  de  peligrosidad,  pero  en  estas hipótesis  la  ebriedad  

se  estudiará  en  relación  a  la  culpabilidad. 

b)       Ebriedad  completa: el segundo  grado de ebriedad, al decir de    

Hofbauer,    se   caracteriza    por   la    incoherencia,    automatismo, 

movilidad  y  falta  de  brillo  en  la  ideación,  incoordinación     motora, 

impulsos   regresivos;  a   este  se  le  ha   llamado   estado   de  ebriedad 

completa  y en  esta  etapa  ya  hay pérdida  de la  conciencia.31  

                                                           
31     SILVA, Hernán. Medicina  Legal y  Psiquiátrica  Forense. Tomo II, Editorial Jurídica de 
Chile, Primera Edición, pag.114 
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Los  signos  externos  así  como  las  pruebas  de  laboratorio  son 

indispensables para la determinación  del estado  de ebriedad  completa, sin 

dejar de reconocer que no  siempre es posible la  realización  de esas 

pruebas clínicas o  la determinación  del verdadero  estado  en  que se 

encontraba  el sujeto  al momento  al  realizar  el acto  típico; sin  embargo, 

por la  trascendencia que en orden a la imputabilidad tiene el estado de 

ebriedad completa , siempre será necesario recurrir a la opinión de los peritos 

médicos especializados para determinar, en primer término, cuál era el 

grado de la  ebriedad,  y  en  segundo,  si  por  haber  pérdida de 

conciencia,  en  el caso  de  haber  estado  el  sujeto  en  la  etapa  

correspondiente  a  esta situación, eran las facultades necesarias para el 

conocimiento o comprensión   de   lo   injusto   y  de  la   autodeterminación   

las  que  se encuentran abolidas32.  

Como queda visto el estado de ebriedad en el que una persona pierde la 

conciencia, sin embargo es capaz de ejecutar actos ya sean delictuosos o no, 

pues si bien las facultades cognitivas se encuentran anestesiadas, los 

movimientos del individuo responden a reflejos automáticos, de esta manera 

cabe la posibilidad de que un determinado individuo de este estado de 

ebriedad de una forma u otra encienda un vehículo y lo saque, en estas 

circunstancias en su trayecto, puede atropellar a alguien o causarle la muerte 

o lesiones, o puede causarle daños a la propiedad, y no tener conciencia de 

aquello, a tal punto que se encuentre en pleno uso de sus facultades ni 

siquiera recuerde haber encendido o conducido el vehículo y menos aún el 

                                                           
32 www.unifr.ch http//:www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2009_04.pdf, 2015-06-21. 21h00 
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haber causado un accidente, el sujeto infractor estaba en capacidad de 

prever consecuencias de la ingesta de alcohol, y en este sentido sería 

completamente imputable en cuanto a lo penal, sin dejar a un lado la 

responsabilidad civil por daños y perjuicios que acarre su conducta. 

4.3 MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1 El Derecho a la Propiedad en nuestra Constitución. 

 

En la Constitución publicada en el 2008 de nuestro país, y también en las 

Constituciones derogadas que han regido en el Ecuador consagran 

primordialmente algunos derechos propios de las personas.  

El derecho a la propiedad es importante porque es el dominio que tiene una 

persona sobre un bien con la que puede hacer lo que desee su voluntad. 

En la Constitución vigente de nuestro país en el Capítulo Sexto sección 

Segunda en el Artículo 321 reconoce y garantizara a las personas el derecho 

de a la propiedad en el cual dice exactamente: 

“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas, 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que 

deberá cumplir su función social y ambiental”33 

Es el poder otorgado sobre un objeto o bien, por lo que le atribuye la 

capacidad de disponer del dueño, es clara la disposición que consagra la 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008,artículo 321 
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Constitución ecuatoriana en su artículo ya que pretende garantizar la 

propiedad de las personas, a que nadie intente contra su propiedad. 

Son derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, 

emplear,  disponer de,  y  de  dejar  en  herencia cosas  y  otras  formas  de 

propiedad.  

Parece sencillo pero con el problema que nos encontramos en la actualidad 

por los accidentes de tránsito provocados por conductores en estado de 

ebriedad, en el fondo es el anhelo de muchos ecuatorianos que sean 

sancionados este tipo de conductores ya es hora de que se haga proteger 

este derecho. 

4.3.2 Los daños materiales en el Código Orgánico Integral Penal vigente. 

 

Los daños materiales causados provocados por los conductores son 

sancionados con pena pecuniaria, rebaja de puntos y también se 

responsabiliza solidariamente de los daños materiales causados que a 

continuación lo transcribo textualmente:  

“artículo 380.- La persona que como consecuencia de un accidente de 

tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos 

salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en 

general, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta 

por causa de la infracción. 
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En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el 

lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

La  persona  que  como  consecuencia  del  accidente  de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con 

multa de cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y 

reducción de nueve puntos en su licencia de conducir. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el 

lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles”.34 

En este artículo no encontramos sanción alguna para el conductor que estado 

de embriaguez que cause daños materiales que excedan los tres salarios 

básicos unificados del trabajador el cual para mi parecer debería ser 

sancionado con reducción de quince puntos en su licencia de conducir, treinta 

días de privación de libertad y la reparación integral de los daños causados, 

con esto evitaríamos muchos accidentes de tránsito en las calles por causa 

de estos conductores. 

                                                           
34  CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR 2014, artículo 380. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA. 

 

4.4.1 La sanción por conducir en estado de embriaguez en Chile. 

 

La Ley N° 20.770, que Modifica la Ley del Tránsito, en lo que se refiere al 

delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, 

gravísimas o, con resultado de muerte, más conocida como “Ley Emilia”, que 

lleva su nombre por la menor fallecida Emilia Silva Figueroa, se encuentra 

vigente desde el 16 de septiembre de 2014 y sanciona con cárcel efectiva de 

al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen 

lesiones graves gravísimas o la muerte. 

La Ley Tolerancia Cero Alcohol –en su artículo 193 dice textualmente: 

“El que, infringiendo la prohibición establecida en el inciso segundo del 

artículo 110, conduzca, opere o desempeñe las funciones bajo la influencia 

del alcohol, será sancionado con multa de una a cinco unidades tributarias 

mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por tres meses. Si a 

consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, se causaren 

daños materiales o lesiones leves, será sancionado con una multa de una a 

cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de 

conducir por seis meses. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las 

lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo 

no mayor a siete días”.35 

Si, a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, se causaren 

lesiones menos graves, se impondrá la pena de prisión en su grado mínimo o 

                                                           
35  LEY  EMILIA DE CHILE/LEY TOLERANCIA CERO ALCOHOL, artículo 193. 
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multa de cuatro a diez unidades tributarias mensuales y la suspensión de la 

licencia de conducir por nueve meses. 

“Si se causaren lesiones graves, la pena asignada será aquélla señalada en 

el artículo 490, Nº 2, del Código Penal y la suspensión de la  licencia de 

conducir de dieciocho a treinta y seis meses”36. 

Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397, Nº 1, del 

Código Penal o la muerte, se impondrá la pena de reclusión menor en su 

grado máximo, multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales y 

la suspensión de la licencia para conducir por el plazo que determine el juez, 

el que no podrá ser inferior a treinta y seis ni superior a sesenta meses. 

En caso de reincidencia el infractor sufrirá, además de la pena que le 

corresponda, la suspensión de la licencia para conducir por el tiempo que 

estime el juez, el que no podrá ser inferior a cuarenta y ocho ni superior a 

setenta y dos meses. 

Las penas de multas de este artículo podrán siempre ser reemplazadas, a 

voluntad del infractor, por trabajos a favor de la comunidad y la asistencia a 

charlas sobre la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, las 

que serán impartidas por el respectivo municipio. 

“Penas, Sanciones y Multas respecto al Manejo en Estado de Ebriedad y 

Conducción Bajo la Influencia del Alcohol en Chile”.37 

                                                           
36 CÓDIGO PENAL CHILENO, artículo 490, numeral 2, y artículo 397, numeral 1.  
37 www.manejoestadoebriedad.cl http//:www.manejoestadoebriedad.cl/ley-tolerancia-cero/, 

2015-06-21. 15h00 
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Gramos de 
Alcohol 
por litro de 
Sangre 

Estado 
Etílico 

Lesión o 
Daños 
causado 

Reincidencia 
Tiempo 
suspensión de 
Licencia 

Penas 

0,3 - 0,8 Bajo la 
influencia 
del alcohol 

Sin daños ni 
lesiones 

1ra vez 3 meses Multa de 1 a 5 
UTM 

0,3 - 0,8 Bajo la 
influencia 
del alcohol 

Lesiones 
gravísimas o 
muerte 

1ra vez 3 a 5 años Reclusión menor 
en su grado 
máximo (de 3 años 
y 1 día a 5 años) y 
multa de 21 a 30 
UTM 

0,8 o más Estado de 
Ebriedad 

Sin daños ni 
lesiones 

1ra vez 2 años Presidio menor en 
su grado mínimo 
(de 61 a 540 días) 
y multa de 2 a 10 
UTM 

0,8 o más Estado de 
Ebriedad 

Sin daños ni 
lesiones 

2da vez 5 años Presidio menor en 
su grado mínimo 
(de 61 a 540 días) 
y multa de 2 a 10 
UTM 

0,8 o más Estado de 
Ebriedad 

Sin daños ni 
lesiones 

3ra vez Cancelación Presidio menor en 
su grado mínimo 
(de 61 a 540 días) 
y multa de 2 a 10 
UTM 

0,8 o más Estado de 
Ebriedad 

Lesiones 
gravísimas o 
muerte 

1ra vez Inhabilidad de 
por vida 

Presidio menor en 
su grado máximo 
(de 3 años y 1 día 
a 5 años) y multa 
de 8 a 20 UTM 

 

La legislación chilena en sus artículos respectivos habla sobre los 

conductores en estado de ebriedad y las sanciones que se les impondrá si 

quebrantan esta normativa, en su parte pertinente que corresponde a la 

investigación que se está realizando dice “Si a consecuencia de esa 

conducción, operación o desempeño en estado de ebriedad, se causaren 
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daños materiales o lesiones leves, será sancionado con una multa de una a 

cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de 

conducir por seis meses”, podemos observar que no se encuentra una 

sanción privativa de la libertad para el conductor que en estado de ebriedad 

cause daños materiales, al realizar la comparación con la legislación 

ecuatoriana encontramos que en Chile se sanciona al conductor que estado 

de ebriedad cause daños materiales con sanción pecuniaria y la suspensión 

de la licencia pero no con privación de la libertad, lo cual así debería 

sancionarse y poder controlar este problema en nuestro país. 

4.4.2 Sanción por conducir en estado de embriaguez en Perú. 

 

Encontramos en la legislación de Perú las sanciones que se aplica al 

conductor en estado de embriaguez en los siguientes artículos del Código 

Penal Decreto Legislativo Nro.- 635 

“Artículo 274.- Conducción en estado de ebriedad o Drogadicción El que 

encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre 

en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de estupefacientes, 

conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, 

máquina u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no 

mayor de un año o treinta días-multa como mínimo y cincuenta días-multa 

como máximo e inhabilitación, según corresponda, conforme al Artículo 36, 

incisos 6) y 7). Cuando el agente presta servicios de transporte público de 

pasajeros o de transporte pesado, la pena privativa de libertad será no menor 

de uno ni mayor de dos años o cincuenta días-multa como mínimo y cien 
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días-multa como máximo e inhabilitación conforme al Artículo 36 incisos  7) 

que dice “Suspensión o cancelación de la autorización para conducir 

cualquier tipo de vehículo”38. 

Realizando la comparación con nuestra legislación y lo que nos corresponde 

analizar de acuerdo a lo que está investigando tampoco sanciona al 

conductor que estado de ebriedad cause daños materiales, se puede 

observar en la legislación peruana sanciona al conductor que estado de 

ebriedad conduce un vehículo sin causar ningún daño, con una multa y la 

suspensión o cancelación de la licencia dependiendo del nivel de  alcohol en 

la sangre, es muy claro que también la legislación de Perú tiene este 

problema que el Ecuador de no tener tipificado en su leyes sanción para el 

conductor que en estado de ebriedad cause daños materiales. 

4.4.3 Sanción por conducir en estado de embriaguez Colombia. 

 

En la legislación colombiana encontramos una reforma que es de mucha 

ayuda para la investigación que estoy realizando es La ley 1383 reforma al 

Código Nacional de Tránsito de Colombia en el cual las sanciones para los 

conductores en estado de ebriedad son más severas quedando así tipificadas 

en los siguientes artículos:  

“Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito serán 

sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo  de 

infracción así: 

                                                           
38 CÓDIGO PENAL DE PERÚ, Decreto Ejecutivo Nro. 635, artículo 274 
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E. Será sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios 

mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un 

vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

E.3. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este código. 

Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte 

escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria y el período de 

suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez el 

vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se 

establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será 

determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses39”. 

“Artículo. 152. Grado de alcoholemia. En un término no superior a 30 días 

contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los 

límites de los diferentes grados de estado de embriaguez. 

Si hecha la prueba de alcoholemia se establece: 

Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se 

decretará la suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) 

años, y la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y 

consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación 

debidamente autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.  

                                                           
39 LA LEY 1383 REFORMA AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO DE COLOMBIA, artículo 
131. 
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Tercer grado de embriaguez, a más de la sanción de multa, se decretará la 

suspensión entre tres (3) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la 

obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y 

consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación 

debidamente autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas. 

Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a 

personas o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la 

fuga40”.  

La legislación colombiana disminuyo los niveles permitidos de alcohol 

quedando los más bajos del mundo y endureció las sanciones que es: la 

inmovilización del vehículo, retención y suspensión de la licencia, en 

Colombia en años pasado se presentaron 5.704 muertos y 39.318 heridos por 

accidentes de tránsito, gran parte de estos accidentes se hubieron podido 

evitar si muchos de estos conductores no hubieran ingerido alcohol antes de 

sentarse detrás del volante, realizando la comparación con la legislación 

ecuatoriana no encontramos sanción para el conductor que estado de 

embriaguez cause daños materiales solamente podemos observar que en la 

legislación colombiana si existen daños materiales y se deja a criterio esta 

sanción. 

 

 

                                                           
40 LEY 1383 REFORMA AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO DE COLOMBIA, Grado de 
Alcoholemia, artículo 152. 
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5.- MATERIALES Y METODOS. 
 

5.1.- MATERIALES UTILIZADOS. 
 

En lo que corresponde a materiales, son aquellos implementos técnicos 

utilizados para obtener la información, los que he utilizado en la presente 

investigación son los siguientes: 

a).- Cuaderno de campo. 

b).- Las encuestas. 

c).- Ficha de observación. 

d).- Fichas mnemotécnicas, bibliográficas. 

e).-Reportajes de opinión de medios de comunicación. 

f).-Materiales tecnológicos tal como la reproductora de voz. 

5.2 Métodos. 

Las herramientas literarias que me han permitido orientar el presente trabajo de 

investigación, entre otros, son los siguientes: 

5.2.1.- Método Analítico Sintético.- Para investigar se  individualizó las 

partes del tema para llegar con acierto a las conclusiones y 

recomendaciones, con el objeto de alcanzar un grado de efectividad en la 

solución  del problema legal y social; método científico, entendido como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. 
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5.2.2.- Método Estadístico. Este método se utilizó por cuanto  se requería 

contar con cifras reales, datos concretos, causas y encuestas para   medir la 

incidencia en accidentes de tránsito por conducir en estado de embriaguez. 

5.2.3.- Método Científico. Implica que determinemos el tipo de investigación 

jurídica que queremos realizar, tanto en sus caracteres  sociológicos  como  

dentro  del  sistema  jurídico,  esto  es, relativa al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales relacionadas con la creación de normativa legal que regule y 

sancione esta clase de delito, evitando de esta manera que quede en la 

impunidad.  

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Para la investigación se empleó  los  procedimientos de observación, análisis 

y síntesis los que requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta. 

Se realizó la investigación  de  campo  se  consultó  la   opinión  de personas 

conocedoras de la problemática, mediante el planteamiento de treinta 

encuestas; en esta técnica se ha planteado un cuestionarios derivado de la 

hipótesis, cuya operativización   ha   permitido   la   determinación   de   

variables   e indicadores.  

Los grupos seleccionados para las  encuestas  la  comprenden  Jueces,  

Fiscales,  abogados en  libre ejercicio y ciudadanía en general  
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Los resultados de la investigación se las presentan en tablas, centrogramas,  

flujogramas,  en   forma   discursiva   se   hizo   la   elaboración   de 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

han servido para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS.  
 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE  ENCUESTAS. 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, se realizó la aplicación de 30 encuestas distribuidas en 

sectores de personas conocedoras de la problemática, así: veinte entre 

profesionales en libre ejercicio de la abogacía, fiscales y jueces; y, diez a la 

ciudadanía en general. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito de 7 preguntas, cuyas 

preguntas y respuestas se describen y analizan a continuación: 

CUESTIONARIO. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree que la mayoría de accidentes de tránsito 

se producen por el consumo de bebidas alcohólicas? 

RESPUESTAS:  

CUADRO # 1 

VARIABLES  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 20 66.67 

NO 10 33.33 

TOTAL 30 100.00 
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GRAFICO # 1 

 
    Fuentes: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en general 
    Investigador: Douglas Isai Jimbo Sarmiento 

 

ANALISIS:  

En esta pregunta el 66.67% (veinte personas) contestan que SI la mayoría de 

los accidentes de tránsito se producen por el consumo de bebidas 

alcohólicas, y el 33.33% (diez personas) contesta que NO. 

INTERPRETACIÓN: 

Estoy de acuerdo con las veinte personas que contestan que la mayoría de 

los accidentes de tránsito son por causa de las bebidas alcohólicas, por el 

índice que es elevado de accidentes de tránsito en las vías por causa de 

conductores en estado de ebriedad. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera que los accidentes de tránsito en 

estado de embriaguez causan daños materiales? 

RESPUESTAS: 

CUADRO # 2 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 28 93.33  

NO 2 6.67  

TOTAL 30 100.00 

 

GRAFICO # 2 

 
         Fuentes: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en general 
         Investigador: Douglas Isai Jimbo Sarmiento 
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ANALISIS. 

De la muestra total de las personas encuestadas el 93.3% (28 personas) 

consideran que los accidentes de  tránsito en estado de embriaguez dejan 

daños materiales que vulnera el derecho a la propiedad de manera que debe 

sancionarse, y el 6.7% (2 personas) manifestaron no dejan daños materiales 

los accidentes de tránsito provocados por conductores en estado de 

ebriedad. 

INTERPRETACION. 

Comparto el criterio de estas personas ya que todo acto que pudiendo ser 

evitado lo realiza como es el conducir en estado de ebriedad y  la vez causa 

accidentes de tránsito, como consecuencia deja daños materiales. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Conoce usted sobre las sanciones que el 

Código Orgánico Integral Penal prevé para el conductor que cause 

daños materiales en estado etílico? 

CUADRO # 3 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 13 43.33 

NO 17 56.67 

TOTAL 30 100.00 

 

GRAFICO # 3 

 
      Fuentes: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en general 
     Investigador: Douglas Isai Jimbo Sarmiento 
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ANALISIS. 

Ante esta pregunta supieron manifestar 17 personas (56.67%) que no 

conocen las sanciones para el conductor que estado de ebriedad cause 

daños materiales, y 13 personas (43.33 %) contestaron que si las conocen. 

INTERPRETACION. 

Comparto el criterio con las 13 personas porque en el Código Orgánico 

Integral penal no encontramos sanción para el conductor que estado de 

ebriedad cause daños materiales, es claro que existe sanción pero para el 

conductor que estado normal cause daños materiales (artículo 380 del 

Código Orgánico Integral Penal) 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el conductor en estado de etílico 

que ocasione daños materiales que excedan los tres salarios básicos 

unificados de trabajar en general sea sancionado con privación de 

libertad o solo cuando cause lesiones o la muerte de una persona? 

CUADRO # 4 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 14 46.67 

NO 16 53.33 

TOTAL 30 100.00 

 

GRAFICO # 4 

 
           Fuentes: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en general 
           Investigador: Douglas Isai Jimbo Sarmiento 
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ANALISIS. 

En esta pregunta supieron manifestar 14 personas (46.67%) que no se lo 

prive de la libertad al conductor que estado de embriaguez que cause daños 

materiales, y 16 personas (53.33%) dijeron que si se ha sancionado con 

privación de libertad al conductor que en estado de embriaguez cause daños 

materiales. 

INTERPRETACION. 

Antes de que contesten esta pregunta se les decía que la lean bien porque, 

porque era fundamental para la investigación, además estaba muy compleja, 

pero explicándoles la supieron entender y contestaron que si sea sancionado 

con privación de la libertad al conductor que en estado de ebriedad cause 

daños materiales. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Considera pertinente que se agregue un inciso al 

artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal que diga “el conductor 

que ocasione daños materiales en estado de embriaguez, que excedan 

los tres salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionado con reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  

treinta días de privación de libertad y la reparación integral de los daños 

causados”? 

CUADRO # 5 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 22 73.33 

NO 8 26.67 

TOTAL 30 100.00 

 

GRAFICO # 5 

 
     Fuentes: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en general 
     Investigador: Douglas Isai Jimbo Sarmiento 
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ANALISIS. 

Los profesionales del derecho y personas en general 22 (73.33%) 

contestaron que si se agregue un inciso al artículo 380 del Código Orgánico 

Integral Penal sancionando al conductor que en estado de ebriedad cause 

daños materiales, y 8 personas (26.67%)  dijeron que no están de acuerdo 

por ser una sanción muy fuerte para los conductores. 

INTERPRETACIÓN. 

Comparto lo referido por las veintidós persona que contestaron que si se 

agregue un inciso al artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal que diga 

“el conductor que ocasione daños materiales en estado de embriaguez, que 

excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionado con reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  

treinta días de privación de libertad y la reparación integral de los daños 

causados”, es muy claro que se debería sancionar desde cuando sus actos 

no sean tan relevantes, no esperar que suceda un accidente más trágico para 

sancionarlos con privación de libertad. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que sería necesario realizar campañas 

de “NO CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD” y así concientizar para 

disminuir los índices de accidentes de tránsito producto de conductores 

en este estado? 

CUADRO # 6 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 26 86.67 

NO 4 13.33 

TOTAL 30 100.00 

 

GRAFICO # 6 

 
      Fuentes: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en general 
     Investigador: Douglas Isai Jimbo Sarmiento 

 



61 
 

ANALISIS. 

En esta pregunta 26 personas contestaron que SI están de acuerdo que se 

hagan campañas de concientización de NO CONDUCIR EN ESTADO DE 

EBRIEDAD y así disminuir los accidentes de tránsito causados por esta clase 

de conductores, y 4 personas dijeron que NO están de acuerdo. 

INTERPRETACIÓN. 

Como se puede apreciar la mayoría de personas contestaron que SI es 

necesario que se realice campañas de concientización de NO CONDUCIR 

EN ESTADO DE EBRIEDAD, ya por falta de esta iniciativa adolescentes, 

jóvenes y adultos salen a las calles a conducir en este estado. 
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SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que se reducirían los accidentes de 

tránsito si agrega un inciso al artículo 380 del Código Orgánico Integral 

Penal que diga “el conductor que ocasione daños materiales en estado 

de embriaguez, que excedan los tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionado con reducción de quince puntos 

en su licencia de conducir,  treinta días de privación de libertad y la 

reparación integral de los daños causados”? 

CUADRO # 7 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 21 70.00 

NO 9 30.00 

TOTAL 30 100.00 

 

GRAFICO #  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en general 
Investigador: Douglas Isai Jimbo Sarmiento 
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ANALISIS. 

21 personas contestaron que SI se reducirían los accidentes de tránsito si se 

agrega un inciso al artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal  que diga 

“el conductor que ocasione daños materiales en estado de embriaguez, que 

excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionado con reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  

treinta días de privación de libertad y la reparación integral de los daños 

causados”, y 9 personas contestaron que NO se reducirían. 

INTERPRETACION. 

Ante esta pregunta la mayoría contestaron que SI porque las sanciones han 

sido flexibles ante estos conductores, pero ya es hora de que se les aplique 

sanciones un poco más fuertes y así poder disminuir el índice de accidentes 

de tránsito por conductores en estado de ebriedad. 
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6.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 
 

Me encuentro investigando el tema ““AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 380 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL “COIP” UN INCISO QUE DIGA: EL 

CONDUCTOR QUE OCASIONE DAÑOS MATERIALES EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, QUE EXCEDAN LOS TRES SALARIOS BÁSICOS 

UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, SERÁ SANCIONADO 

CON REDUCCIÓN DE QUINCE PUNTOS EN SU LICENCIA DE 

CONDUCIR,  TREINTA DÍAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LA 

REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS”, por ello le solicito 

muy comedidamente la entrevista a personas conocedoras del tema 

investigado con   la   finalidad   de   conocer   su   criterio   el   cual   será 

fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio, mismas 

que me permito detallar a continuación: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado entrevistado, permítame reiterarle mi sincero reconocimiento 

de gratitud por tan delicada apertura y atención a la misma e indicarle 

que el suscrito comedida y respetuosamente, pone a su conocimiento el 

Tema de Tesis titulado: “AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL “COIP” UN INCISO QUE DIGA: EL 

CONDUCTOR QUE OCASIONE DAÑOS MATERIALES EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, QUE EXCEDAN LOS TRES SALARIOS BÁSICOS 

UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, SERÁ SANCIONADO 

CON REDUCCIÓN DE QUINCE PUNTOS EN SU LICENCIA DE 

CONDUCIR,  TREINTA DÍAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LA 

REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS” 

La entrevista  fue realizada el día lunes 15 de febrero del 2016, a las 09H00 al 

Dr. Wilson Oswaldo Espinosa Guajala, Juez del Tribunal de Garantías Penales 

de Francisco de Orellana, y actualmente Formador de Formadores de la 

Escuela Judicial, es como a continuación detallo: 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál cree usted, que es la principal causa, para que se produzcan, 

accidentes de tránsito, en nuestro medio? 
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La imprudencia y esta se refleja en conducir en estado etílico, que bajo estos 

efectos, se hace visible, dichos accidentes. 

2.- ¿Considera que la mayoría de accidentes de tránsito se producen por 

el consumo de bebidas alcohólicas? 

Evidentemente, porque no hay conciencia de las consecuencias que éstas 

acarrean. 

3.- ¿Considera que la sanción impuesta  al conductor en estado etílico 

que ocasione daños materiales, debe ser únicamente la pecuniaria y 

disminución de puntos en su licencia de conducir, o se debería 

sancionar además con la  privación de su libertad y reparación integral 

del daño ocasionado? 

Debe ser una sanción integral, incluida la privación de la libertad y reparación 

daño ocasionado. 

4.- ¿Considera pertinente que se agregue un inciso al artículo 380 del 

Código Orgánico Integral Penal, en el que se establezca como sanción 

la reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  treinta días 

de privación de libertad y la reparación integral de los daños causados 

para aquel conductor que ocasione daños materiales en estado de 

embriaguez que excedan los tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general? 

Desde luego, sin norma no hay efecto y no se puede sancionar al infractor 

responsable de dichas conductas. 

5.- ¿Cree usted que sería necesario realizar campañas preventivas a fin 

de propagar el “NO CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD”  

concientizando a la población en general y lograr disminuir los índices 

de accidentes de tránsito causados por el consumo de alcohol? 
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Los spost publicitarios no son suficientes, debe la Agencia Nacional de 

Transito conjuntamente con los Gobiernos seccionales Municipales coordinar 

campañas preventivas a fin de erradicar dichas conductas y evitar pérdidas 

humanas. 
  
  
  

A SU ATENCIÓN RETRIBUYO MI IMPERECEDERA GRATITUD 

  

  

 

ANÁLISIS PERSONAL. 

De la entrevista realizada puedo inferir que efectivamente, como bien lo 

manifiesta el Dr. Wilson Espinosa Guajala, Juez del Tribunal de Garantías 

Penales de Francisco de Orellana, que uno de mayores causantes de 

accidentes de tránsito es la imprudencia de las personas que conducen bajo 

los efectos de bebidas alcohólicas, se considera que esta clase conductores no 

toman enserio la responsabilidad que conlleva conducir un vehículo, esto los 

lleva a la irresponsabilidad de realizar comportamiento inadecuados poniendo 

en peligro la vida de las personas, además considero muy acertada la 

respuesta de que debe existir un inciso que sancione a los conductores en 

estado de ebriedad cuando causen daños materiales que excedan los tres 

salarios básicos unificados del trabajador en general,  porque sin norma no hay 

efecto y no se puede sancionar al infractor responsable de dichas conductas. 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado entrevistado, permítame reiterarle mi sincero reconocimiento 

de gratitud por tan delicada apertura y atención a la misma e indicarle 

que el suscrito comedida y respetuosamente, pone a su conocimiento el 

Tema de Tesis titulado: “AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL “COIP” UN INCISO QUE DIGA: EL 

CONDUCTOR QUE OCASIONE DAÑOS MATERIALES EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, QUE EXCEDAN LOS TRES SALARIOS BÁSICOS 

UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, SERÁ SANCIONADO 

CON REDUCCIÓN DE QUINCE PUNTOS EN SU LICENCIA DE 

CONDUCIR,  TREINTA DÍAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LA 

REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS” 

 

La entrevista  fue realizada el día lunes 15 de febrero del 2016, a las 12H00 al 

señor José Elías Alva Jiménez, estudiante de la Carrera de Derecho de 

Noveno Ciclo de la Universidad Nacional de Loja; Asistente de Gerencia de la 

Empresa Pública de Balanceados Amazónicos Orellana EP, y es como a 

continuación detallo: 
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PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuál cree usted, que es la principal causa, para que se produzcan, 

accidentes de tránsito, en nuestro medio? 

Considero que las causas que originan los accidentes de tránsito son muchas 

entre ellas la imprudencia, impericia, mal estado de las vías, fallas técnicas 

del vehículo, pero principalmente en su gran mayoría los accidente de tránsito 

son ocasionados producto del consumo de bebidas alcohólicas por parte de 

los conductores 

2.- ¿Considera que la mayoría de accidentes de tránsito se producen por 

el consumo de bebidas alcohólicas? 

Si, efectivamente, el consumo de bebida alcohólicas es la principal causa de 

accidentes de tránsito registrados en el país, acompañado obviamente de la 

imprudencia por parte de los conductores al sentarse frente al volante en este 

estado. 

3.- ¿Considera que la sanción impuesta  al conductor en estado etílico 

que ocasione daños materiales, debe ser únicamente la pecuniaria y 

disminución de puntos en su licencia de conducir, o se debería 

sancionar además con la  privación de su libertad y reparación integral 

del daño ocasionado? 

Considero que esta clase de infracciones debería ser sancionadas con penas 

drásticas, por su propia naturaleza, y creo que la imposición de una multa, y 

reducción de puntos no son proporcionales al daño ocasionado, afectando el 

principio constitucional de proporcionalidad en relación a la infracción y la 

pena; razón por la cual estoy en total acuerdo en que al conductor que 

cometa dicha infracción sea sancionado además con la privación de su 

libertad y reparación integral del daño ocasionado. 
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4.- ¿Considera pertinente que se agregue un inciso al artículo 380 del 

Código Orgánico Integral Penal, en el que se establezca como sanción 

la reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  treinta días 

de privación de libertad y la reparación integral de los daños causados 

para aquel conductor que ocasione daños materiales en estado de 

embriaguez que excedan los tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general?  

Claro que si de esta manera existiría congruencia entre lo dispuesto por el 

mencionado artículo y el principio constitucional de proporcionalidad de la 

pena. 

5.- ¿Cree usted que sería necesario realizar campañas preventivas a fin 

de propagar el “NO CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD”  

concientizando a la población en general y lograr disminuir los índices 

de accidentes de tránsito causados por el consumo de alcohol? 

Considero que es una responsabilidad compartida entre las autoridades 

competentes para que fomenten campañas de concientización respecto a 

este tema y además también de la ciudadanía en general y tomen conciencia 

de las consecuencias, legales y materiales que son ocasionadas producto de 

conducir un vehículo en estado etílico. 

 

A SU ATENCIÓN RETRIBUYO MI IMPERECEDERA GRATITUD 

 

ANÁLISIS PERSONAL. 

De la entrevista realizada puedo inferir que efectivamente, como bien lo 

manifiesta el cuasi Abogado José Elías Alva Jiménez, que uno de mayores 

causantes de accidentes de tránsito son los conductores en estado de ebriedad 

por su irresponsabilidad al ponerse a manejar estando bajo influencia de 



71 
 

bebidas alcohólicas, además considero que es muy acertado la opinión  que el 

conductor que ocasione daños materiales sea privado de la libertad y que se 

hará responsable de la reparación integral de los daños materiales, lo cual está 

acorde con el tema que de Tesis Previo a la obtención del Título de Licenciado 

en Jurisprudencia que es agréguese al artículo 380 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) un inciso que diga:  El conductor que ocasione daños 

materiales en estado de embriaguez, que excedan los tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionado con reducción de quince 

puntos en su licencia de conducir,  treinta días de privación de libertad y la 

reparación integral de los daños causados”, al contestar la pregunta cinco cabe 

mencionar que está de acuerdo con la forma de concientización propuesta para 

disminuir los accidentes de tránsito, es una forma de llegar a las personas, a 

así puedan llegar a tener una mejor perspectiva de la responsabilidad que lleva 

el conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 
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7. DISCUSIÓN. 
 

7.1 Verificación de los Objetivos. 

 

La investigación Jurídica propuesta para la tesis se ha formulado un objetivo 

general y tres objetivos específicos que corresponde verificarlos así: 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y reflexivo, con el fin de conseguir la 

debida información confiable que nos permita conocer que un gran porcentaje 

de los conductores a nivel nacional en estado de embriaguez, están 

produciendo daños materiales, a fin de lograr su prevención bajo una 

concientización adecuada, oportuna, ágil y estratégica.”  

Este objetivo se verifica con el acopio teórico que consta en el marco jurídico 

y marco doctrinario como también en el análisis de las encuestas, se ha 

logrado profundizar al objetivo al  auxiliarme con la bibliografía de las 

diferentes leyes, también consultando la opinión de los tratadistas sobre su 

conocimiento “conducir en estado de ebriedad”, actuaciones que llegan 

lamentablemente a causar daños materiales, los cuales deberían ser 

sancionados y no queden en la impunidad ya que no existe una normativa 

legal que sancione esta clase de infracción. 

Primer Objetivo Específico.  

“Identificar como necesidad en nuestra sociedad, la posibilidad de que se 

incorpore una  normativa legal que conlleve a una sanción privativa de la 
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libertad al responsable de infracciones de tránsito que cause daños 

materiales habiendo conducido en estado de embriaguez, cuyo daño excedan 

los tres salarios básicos unificados del trabajador en general”. 

El primer objetivo se lo verifico con la pregunta número 5 de la encuesta 

porque está dirigida directamente a la sociedad que si considera que se 

agregue una sanción para los conductores en estado de ebriedad que causen 

daños materiales, esta pregunta es para todos porque de una u otra forma se 

conduce un vehículo y no nos gustaría ser privados de la libertad por una 

irresponsabilidad que la podríamos evitar como es el conducir en estado de 

ebriedad y causar daños materiales.   

Segundo Objetivo Específico. 

“Determinar la necesidad de incorporar un inciso al Art. 380 del Código 

Orgánico Integral Penal: “EL CONDUCTOR QUE OCASIONE DAÑOS 

MATERIALES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE EXCEDAN LOS TRES 

SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, 

SERÁ SANCIONADA CON REDUCCIÓN DE QUINCE PUNTOS EN SU 

LICENCIA DE CONDUCIR, REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS Y TREINTA DÍAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD” 

Se ha logrado identificar mediante las encuestas que la mayor parte de los 

accidentes de tránsito por conductores en estado de ebriedad  causan daños 

materiales, se ha vuelto un problema para la sociedad por ello se debería 

incorporarse un inciso donde se sancione a esta clase de conductores que 

causen daños materiales. 
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Tercer Objetivo Específico. 

“Verificar mediante encuestas si se reducirían los accidentes de tránsito 

sancionando al conductor que en estado de embriaguez cause daños 

materiales que excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador con 

pena privativa de la libertad y rebaja de puntos”. 

Mediante las encuestas realizadas a profesionales y estudiantes del derecho 

y a la sociedad en general se ha llegado a concluir que si se reducirían esta 

clase de accidentes de tránsito provocados por conductores en estado de 

ebriedad, porque una vez que sea aplicada esta sanción a esta clase de 

conductores no lo volverán hacer y si lo hacen tomaran las debidas 

precauciones antes de conducir.  

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

El en proyecto de investigación se ha formulado una hipótesis general la cual 

se la contratara así: 

“La irresponsabilidad del conductor que en estado de embriaguez causa 

daños materiales que excedan los tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general el cual no es sancionado en el artículo 380 del Código 

Orgánico Integral que debería estar tipificado e implementar una sanción para 

esta clase de conductores que sería reducción de 15 puntos en su licencia de 

conducir, pena privativa de libertad de 30 días y la reparación de los daños 
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causados”, para así disminuir los accidentes de tránsito y los conductores 

tomen las debidas precauciones antes de conducir en ese estado”  

La hipótesis ha sido contrastada con la pregunta 5 y 7 de la encuesta, en un 

porcentaje de 73 y 70%  respectivamente ya que consideran que si se 

tipifique un inciso al artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal en el cual 

sancione al conductor en estado de ebriedad que haya causado daños 

materiales que excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador en 

general con reducción de quince puntos en su licencia de conducir, privación 

de libertad de treinta días y la reparación integral de los daños causados para 

que sea punible y además contestaron que si se reducirían en un cierto 

porcentaje esta clase de accidentes de tránsito provocado por los 

conductores en estado de ebriedad 
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8. CONCLUSIONES  
 

Una vez realizado el enfoque general y analizado cada una de las respuestas 

de las encuestas realizadas sobre la sanción para el conductor en estado de 

embriaguez que cause daños materiales que excedan los tres salarios 

básicos unificados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1.- En el Código Orgánico Integral Penal  que se encuentra vigente desde el 

10 de agosto del año 2014 no encontramos sanción para el conductor que 

estado de ebriedad cause daños materiales, el cual debería ser sancionado 

agregando un inciso al artículo 380 del Código Orgánico Integral que diga “el 

conductor que estado de ebriedad que cause daños materiales que excedan 

los tres salarios básicos del trabajador en general será sancionado con 

reducción de quince puntos en su licencia de conducir, treinta días de 

privación de libertad y la reparación integral de los daños materiales 

causados”, y así se reducirían los accidentes de tránsito.  

2.- Los accidentes de tránsito dejan daños que son provocados por 

conductores en estado de ebriedad estos se dan a diario por lo cual debe 

existir una sanción para esta clase de conductores y poder evitar que este 

problema se propague más y que debido a la inexistencia de la sanción se 

queden en la impunidad. 

3.- La principal causa de los accidentes de los accidentes de tránsito en el 

Ecuador   es  por conducir en estado de embriaguez, el conductor se siente 

dueño de la vía pública cuando está bajo la influencia del alcohol y pretende  
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hacer  lo  que  él  quiere,  sin  tomar  en  cuenta  que  sus  derechos terminan 

en  donde nacen los derechos de los demás. 

4.- Conducir en estado de ebriedad y cause daños materiales que excedan 

los tres salarios básicos unificados del trabajador en general no está 

sancionado  en el Código Orgánico Integral Penal y debido a que no está 

tipificado en la norma permanecen en la impunidad. 
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9.  RECOMENDACIONES. 
 

Una vez expuestas las conclusiones, se deben puntualizar algunas 

recomendaciones: 

1.- Que los conductores de vehículos, profesionales y no profesionales; 

cambien de actitud. Es hora de tomar conciencia de la alta responsabilidad 

que representa conducir un vehículo. 

2.- Que tengan un cabal conocimiento de las sanciones para el conductor que 

estado de embriaguez cause daños materiales; conociendo la ley si podemos 

cumplir nuestras obligaciones y exigir nuestros derechos. 

3.- Que el poder legislativo, a través de sus asambleístas agreguen al 

artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador el inciso: “el 

conductor que ocasione daños materiales en estado de embriaguez, que 

excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionado con reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  

treinta días de privación de libertad y la reparación integral de los daños 

causados”. 

4.- Requerir de los Gobiernos de Turno y de los Ministros de Educación que 

como  política  de  Estado  garanticen  la  enseñanza  obligatoria  en  todos  

los establecimientos de educación pública y privada del país en todos los 

niveles sobre las normas fundamentales y conocimiento pleno del Código 

Orgánico Integral Penal. Es necesario educar desde niños a todos los 
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ciudadanos para que  en su madurez  hagan conciencia y no conduzcan en 

estado de ebriedad y que deben respetar la Ley. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

El derecho a la propiedad que afectan los conductores en estado de 

embriaguez, son lo más frecuentes en las vías, tanto como consecuencias 

están poco evidenciadas a pesar de su incidencia, y de que los daños 

materiales causados por conductores en estado de ebriedad son constantes 

en las calles. 

Los accidentes de tránsito provocados por conductores en estado de 

embriaguez en consecuencia dejan daños materiales, se convierten en uno 

de los primeros que afecta directamente a la propiedad de las personas, la 

sociedad que da perjudicada por esta clase de conductores que desde lo más 

profundo piden que sean sancionados con dureza para así evitar que estos 

mismos conductores causen perjuicios más graves. 

Los accidentes de tránsito dejan daños materiales que son a diario la mayoría 

son causados por conductores en estado de ebriedad, que por la flexibilidad 

de las sanciones para los clase conductores no toman las debidas 

precauciones antes de ir a un evento social o reunión familiar, los cuales 

pudiendo ser evitados estos accidentes de tránsito que solo dejan daños 

materiales, y se conviertan en una tragedia más grave como es la lesión o 
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muerte de personas. 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 120 numeral 

5. Señala que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes de participar en el proceso de reforma constitucional, y en el numeral 

6 establece que pude expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretar con carácter generalmente obligatorio 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11 numeral 4. 

Señala que Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. Y; numeral 9 establece que el 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66 numeral 

26 prescribe el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

QUE, la persona que haya quedado perjudicado con daños materiales en un 

accidente de tránsito por un conductor en estado de ebriedad, se ve afectada 

la propiedad de la persona. 

QUE, la Constitución de la Republica en el artículo 321 manifiesta que el 

Estado reconoce y garantizara el derecho a la propiedad en sus formas 

públicas, privada, comunitaria, asociativa, cooperativa, mixta y deberá cumplir 

su función social y ambiental. 
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QUE, es facultad de la asamblea Nacional expedir, codificar reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter obligatorio. 

En uso de sus facultades  y atribuciones que le confiere el art. el art. 132 

numeral 2 de la Constitución de la Republica  expide la siguiente. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL  PENAL. 

Articulo 1.- Agréguese un inciso al artículo 380, que diga; 

“El conductor que ocasione daños materiales en estado de embriaguez, que 

excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionado con reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  

treinta días de privación de libertad y la reparación integral de los daños 

causados”. 

Art. 2  la presente ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones en la  sede de la asamblea Nacional, 

ubicada en el Distrito metropolitana de Quito, provincia de Pichincha, a los 

cinco días del mes de julio del dos mil quince. 

f)……………………………………           f)……………………………………. 

Presidenta de la Asamblea Nacional         Secretario de la Asamblea Nacional  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA DE TESIS: “AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL “COIP” UN INCISO QUE DIGA: EL 

CONDUCTOR QUE OCASIONE DAÑOS MATERIALES EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, QUE EXCEDAN LOS TRES SALARIOS BÁSICOS 

UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, SERÁ SANCIONADO 

CON REDUCCIÓN DE QUINCE PUNTOS EN SU LICENCIA DE 

CONDUCIR,  TREINTA DÍAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LA 

REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS” 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una X la 

respuesta que considere correcta 

PREGUNTAS1.- ¿Cree que la mayoría de accidentes de tránsito se producen 

por el consumo de bebidas alcohólicas?  

    SI                            NO  

2.- ¿Considera que los accidentes de tránsito en estado de embriaguez 

causan daños materiales? 

    SI                             NO 
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3.- ¿Conoce usted sobre las sanciones que el Código Orgánico Integral 

Penal prevé para el conductor que cause daños materiales en estado etílico? 

       SI                            NO 

4.- ¿Cree usted que el conductor en estado de etílico que ocasione daños 

materiales que excedan los tres salarios básicos unificados de trabajar en 

general sea sancionado con privación de libertad o solo cuando cause 

lesiones o la muerte de una persona? 

        SI                           NO 

5.- ¿Considera pertinente que se agregue un inciso al artículo 380 del Código 

Orgánico Integral Penal que diga “el conductor que ocasione daños 

materiales en estado de embriaguez, que excedan los tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionado con reducción de 

quince puntos en su licencia de conducir,  treinta días de privación de libertad 

y la reparación integral de los daños causados”? 

       SI                             NO 

6.- ¿Cree usted que sería necesario realizar campañas de “NO CONDUCIR 

EN ESTADO DE EBRIEDAD” y así concientizar para disminuir los índices de 

accidentes de tránsito producto de conductores en este estado? 

        SI                           NO 

7.- ¿Cree usted que se reducirían los accidentes de tránsito si agrega un 

inciso al artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal que diga “el 
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conductor que ocasione daños materiales en estado de embriaguez, que 

excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionado con reducción de quince puntos en su licencia de conducir,  

treinta días de privación de libertad y la reparación integral de los daños 

causados”? 

           SI                          NO 
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ANEXO 2: FORMATO DE  ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado entrevistado, permítame reiterarle mi sincero reconocimiento de 

gratitud por tan delicada apertura y atención a la misma e indicarle que el 

suscrito comedida y respetuosamente, pone a su conocimiento el Tema de 

Tesis titulado: “AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL “COIP” UN INCISO QUE DIGA: EL CONDUCTOR QUE 

OCASIONE DAÑOS MATERIALES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, QUE 

EXCEDAN LOS TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL, SERÁ SANCIONADO CON REDUCCIÓN DE 

QUINCE PUNTOS EN SU LICENCIA DE CONDUCIR,  TREINTA DÍAS DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS 

DAÑOS CAUSADOS” 

La entrevista  fue realizada el día……………………….. A las……………. Al…... 

……………………….; (profesión) y es como a continuación detallo: 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál cree usted, que es la principal causa, para que se produzcan, 

accidentes de tránsito, en nuestro medio? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Considera que la mayoría de accidentes de tránsito se producen por el 

consumo de bebidas alcohólicas? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera que la sanción impuesta  al conductor en estado etílico que 

ocasione daños materiales, debe ser únicamente la pecuniaria y disminución 

de puntos en su licencia de conducir, o se debería sancionar además con la  

privación de su libertad y reparación integral del daño ocasionado? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera pertinente que se agregue un inciso al artículo 380 del Código 

Orgánico Integral Penal, en el que se establezca como sanción la reducción 

de quince puntos en su licencia de conducir,  treinta días de privación de 

libertad y la reparación integral de los daños causados para aquel conductor 

que ocasione daños materiales en estado de embriaguez que excedan los 

tres salarios básicos unificados del trabajador en general?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que sería necesario realizar campañas preventivas a fin de 

propagar el “NO CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD”  concientizando a 

la población en general y lograr disminuir los índices de accidentes de tránsito 

causados por el consumo de alcohol? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

 

A SU ATENCIÓN RETRIBUYO MI IMPERECEDERA GRATITUD 
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ANEXO 3 PROYECTO DE TESIS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

TEMA: “AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL “COIP” UN INCISO QUE DIGA: EL CONDUCTOR QUE 

OCASIONE DAÑOS MATERIALES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, QUE 

EXCEDAN LOS TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL, SERÁ SANCIONADO CON REDUCCIÓN DE 

QUINCE PUNTOS EN SU LICENCIA DE CONDUCIR,  TREINTA DÍAS DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS” 

PROBLEMÁTICA:  

 

En el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador publicado en el Registro 

Oficial Nro.- 180  con fecha 10 de febrero de 2014 en su artículo 380 sanciona 

al conductor que ocasiona daños materiales con la reparación de los daños, 

pero no sanciona al conductor que estado de embriaguez cause daños 

materiales que excedan las tres remuneraciones básicas del trabajador, el 

cual yo considero que debería ser sancionado con reducción de quince 

puntos en su licencia de conducir, reparación integral de los daños materiales 
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causados y treinta días de privación de libertad, esto parece no tan factible 

pero así debe normarse, a fin de que existe sanción para el conductor que 

cometa dicha infracción propuesta. 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal  en sus artículos respectivos al 

conductor que en estado de ebriedad cause la muerte o lesiones a las 

personas es sancionado con pena privativa de la libertad y pérdida de puntos 

o revocatoria de la licencia respectivamente, debería pasar esta clase de 

accidentes para que estos conductores que en estado de ebriedad 

sancionados con privación de la libertad.  

Nuestra realidad social presenta un alto índice de accidentes de tránsito 

provocados por conductores en estado de embriaguez, cuyas consecuencias 

devienen en daños materiales, este resultado social genera la necesidad 

imperiosa de incorporar la referida normativa, por ende el legislador debe 

prever estos hechos al crear una normativa que regule y sancione dichos 

comportamientos y evitar que estas conductas de irresponsabilidad queden 

en la impunidad.   

JUSTIFICACIÓN.-  

Justificación es sustentar con argumentos convincentes la realización de un 

estudio, en otras palabras señalar por qué se va a llevar a cabo 

En la actualidad social, respecto  a infracciones de tránsito y concretamente a 

los accidentes de tránsito provocados por personas en estado de embriaguez, 

produciendo daños materiales, es informado constantemente a través de sus 

respectivos informes internos y a través de los medios de comunicación por la 
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Agencia Nacional de Tránsito, los mismos que son publicitados a través de los 

respectivos noticieros; la Agencia Nacional de Tránsito a escala nacional es la 

responsable de llevar registros estadísticos respecto a esta realidad referida, 

observamos que diariamente se suscitan gran cantidad de infracciones de 

tránsito en las vías públicas, el control de los Agentes de Tránsito es 

constante, pero no el suficiente para contrarrestar dichas infracciones que van 

en aumento, es por ello que se debe tomar otras medidas para este tipo de 

infracciones a fin de evitar su propagación, que deben encaminar a medidas 

privativas de la libertad para el conductor responsable de esta clase de 

infracciones, para que así los conductores tengan mayor precaución antes de 

manejar en estado de embriaguez y que tomen conciencia que de encontrase 

bajo efecto de bebidas alcohólicas se abstengan de conducir. 

El presente trabajo, tiene una importancia, en razón que no únicamente 

tenemos la grata satisfacción de impulsar dicha reforma a la disposición legal 

analizada a fin de alcanzar los objetivos propuestos, sino que además se ha 

convertido para el suscrito, en calidad de autor sin duda es herramienta 

efectiva en la obtención del respectivo título de grado.  

OBJETIVOS  

Son puntos de referencia o señalamientos que guían el desarrollo de una 

investigación. 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y reflexivo, con el fin de conseguir la 

debida información confiable que nos permita conocer que un gran porcentaje 

de los conductores a nivel nacional en estado de embriaguez, están 
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produciendo daños materiales, a fin de lograr su prevención bajo una 

concientización adecuada, oportuna, ágil y estratégica.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar como necesidad en nuestra sociedad, la posibilidad de que se 

incorpore una  normativa legal que conlleve a una sanción privativa de la 

libertad al responsable de infracciones de tránsito que cause daños 

materiales habiendo conducido en estado de embriaguez, cuyo daño 

excedan los tres salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 Determinar la necesidad de incorporar un inciso al Art. 380 del Código 

Orgánico Integral Penal: “EL CONDUCTOR QUE OCASIONE DAÑOS 

MATERIALES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE EXCEDAN LOS 

TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN 

GENERAL, SERÁ SANCIONADA CON REDUCCIÓN DE QUINCE 

PUNTOS EN SU LICENCIA DE CONDUCIR, REPARACIÓN 

INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y TREINTA DÍAS DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD” 

 Verificar mediante encuestas si se reducirían los accidentes de tránsito 

sancionando al conductor que en estado de embriaguez cause daños 

materiales que excedan los tres salarios básicos unificados del 

trabajador con pena privativa de la libertad y rebaja de puntos.  
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HIPÓTESIS 

Tamayo afirma que la “hipótesis es una proposición que nos permite establecer 

relaciones entre los hechos, su valor reside en la capacidad para establecer 

más relaciones entre los hechos y explicar el porque se producen” 

La irresponsabilidad de conductores que en estado de embriaguez 

conduciendo un vehículo a motor cause daños materiales es sancionada en el 

artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal con la reparación de los daños 

causados, al implementar la pena privativa de  libertad y rebaja de puntos al 

artículo referido disminuirían los accidentes de tránsito. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

En el marco conceptual se utilizan todos los conceptos necesarios para su 

adecuada identificación del problema a investigar, por ello partiremos de los 

siguientes conceptos: 

Pena privativa de la libertad, se entiende la pena impuesta por un juez o 

tribunal como consecuencia de un proceso penal que consiste en quitarle al reo 

su efectiva libertad personal ambulatoria; es decir, su libertad para desplazarse 

por donde desee, fijando que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado 

quede recluido en el centro de Rehabilitación Social. 

Es necesario conceptualizar lo que se refiere por sanción, es aquella 

consecuencia o efecto de una conducta de un individuo que constituye a la 

infracción de una norma jurídica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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Daños materiales.- Es el perjuicio causado por culpa de otro en el patrimonio 

de una persona, comprendiéndose como daño al detrimento, perjuicio o 

menoscabo causado por culpa de otro en el patrimonio.  

Conducir en estado de embriaguez, denota que sus capacidades físicas 

están deterioradas por las drogas o el alcohol, dando esta conducta lugar a la 

materialidad de una infracción, la misma que consiste en una transgresión, un 

incumplimiento o el quebrantamiento de una norma. En tanto, la mencionada 

transgresión puede derivar en una infracción o multa de tránsito, un delito o una 

falta. La infracción de tránsito implica el incumplimiento de la normativa vigente 

en cuanto a circulación de los vehículos y que tiene como resultado una 

sanción. 

Conducir es entendido como la acción que realiza la persona que está al 

volante y que utiliza diferentes técnicas y estrategias para hacer que ese 

automóvil se mueva y pueda avanzar. 

Irresponsabilidad.- Es cuando una persona a sabiendas que tiene que hacer 

una responsabilidad no le toma importancia y hace cosas diferentes como por 

ejemplo conducir en estado de embriaguez.  

Acción.- La acción es la reacción de todo estímulo cuando una persona tiene 

una actividad o movimiento en la vida diaria de hechos o actos en movimiento 

con resultados positivos o negativos, con intensión o sin intensión, que pueden 

ser atacados, provocados o por defenderse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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Delito.- Es un comportamiento ya sea por voluntad propia o por imprudencia 

resulta contrario a lo establecido por la ley, el delito por lo tanto implica una 

violación a las normas vigentes lo que hace que merezca un castigo o pena.  

Delito Culposo.- Es cuando una persona tiene la culpa en la ejecución de un 

delito el mismo que pudiendo ser advertido no se lo pudo evitar por exceso de 

confianza del causante del delito que no toma las debidas precauciones para 

que este hecho no sucediera. 

Delito Doloso.- Son aquellos que realiza el sujeto conociendo los elementos 

del tipo penal o previamente como posible resultado, daño o perjuicio según las 

disposiciones previstas en la ley penal. 

Culpa.- Es una omisión de la conducta debida, destinada a prever y evitar un 

daño, se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia 

de las leyes y reglamentos. 

Artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal.- Culpa.- Actúa con culpa la 

persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le 

corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible 

cuando se encuentra tipificada como infracción en este código 

Téngase claro que la infracción no intencional se denomina culposa por obrar 

sin la debida previsión tiene el mismo resultado dañoso aunque el daño sea 

involuntario, jurídicamente tiene la sanción correspondiente en algunos 

aspectos debido a la gravedad de la acusación. 

Elemento de la Culpa.- Los elementos de la culpa son: 
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Negligencia: Se produce en una falta de actividad o en una actividad desatenta 

por cuya causa se ocasiona el resultado dañoso. 

Imprudencia: Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin considerar 

riesgos que así mismo causan daños a terceros. 

Impericia: Es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimientos o destrezas 

especiales. 

Inobservancia de las Leyes y Reglamentos: se produce cuando se ha 

vulnerado las normas legales y los reglamentos, realizadas sin intención de 

causar daño y lo han causado. 

Se considera que los delitos culposos no tienen la intención de hacer daño, sin 

embargo se producen por negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia 

de las leyes y reglamentos, a pesar de no tener la intención de causar daño, la 

ley reprime este tipo de delitos culposos, dependiendo de la tipicidad del delito, 

los delitos culposos no eximen de responsabilidad por cuanto se trata de 

descuidos que pudiendo ser previstos son causados. 

MARCO DOCTRINARIO.  

Marco doctrinario constituye un cuerpo orgánico de prescripciones curriculares 

que contienen las precisiones, conceptuales, procedimentales y actitudinales 

en concordancia con el problema que presenta  

Oswaldo López escribe que la conducta delictuosa de conducir después 

de haber bebido alcohol es más grave 
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Oswaldo López dice: “Sin embargo tratándose de los delitos de la circulación, 

la connotación, de la ingestión alcohólica empieza antes de la embriaguez. En 

efecto la conducta delictuosa en estos delitos no es solamente, beber alcohol 

en determinada medida intoxicante, sino conducirse o desempañarse en la 

conducción de un vehículo habiendo bebido alcohol, aun cuando la cantidad 

ingerida no sea intoxicante, sino apenas notoria. La infracción es más grave, 

naturalmente, si la ingestión alcohólica en mayor. Por consiguiente, la conducta 

reprochable no se altera básicamente  y consiste siempre en ingerir alcohol, 

pero esta conducta se sanciona en los casos que estamos examinando, 

además, por la circunstancia de que los efectos de la ingestión alcohólica se 

producen durante el desempeño de la actividad del conductor de vehículo en la 

vía pública. 

Ferreira manifiestan que un conductor que haya ingerido alcohol; 

experimenta un serio compromiso psíquico - neurológico que merma por 

consiguiente la normalidad de sus facultades elevando su peligrosidad al 

momento de conducir. 

Ferreira y otros autores manifiestan: La ley parte de la base que quien conduce 

en condiciones normales entrega un porcentaje de garantías y otorga una 

misma seguridad sobre un mismo porcentaje; ahora bien si la garantía depende 

finalmente del hombre esta queda circunscrita a las condiciones tanto físicas 

como psíquicas del conductor, en cuanto ellas sean aptas para la conducción y 

sus facultades se encuentren en optimo estado de funcionamiento.  
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Un conductor que haya ingerido el alcohol; experimenta un serio compromiso 

psíquico - neurológico que merma por consiguiente la normalidad de sus 

facultades elevando su peligrosidad al momento de conducir,  haciéndole 

perder toda garantía que pudiera ofrecer de una conducción normal y segura. 

Ganzenmuller escribe el conductor que no se halle en condiciones 

adecuadas para manejar pone en peligro la seguridad del resto de los 

usuarios 

El autor español Ganzenmuller; precisa, el bien jurídico protegido es la 

seguridad del tráfico rodado en las vías públicas. Bien jurídico que equivale a la 

garantía efectiva de la correcta conducción de todos los conductores por la vías 

públicas, sin que puedan ser interceptadas o incomodadas o perjudicadas por 

otros, que no se hallen en condiciones adecuadas para circular  cuya conducta 

puede poner en peligro la seguridad del resto de los usuarios, siendo extensible 

los daños materiales, a la protección de los derechos cuyo quebranto trata de 

evitar como: la vida, integridad física, propiedad; etc., que se convierten de este 

modo en los objetos de protección mediata de los mencionados preceptos 

penales. 

MARCO JURÍDICO.  

Constitución de la República del Ecuador  

Artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador “derecho 

a la propiedad” 
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En la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo sexto habla sobre 

los derechos de la libertad exactamente en el Artículo 66 reconoce y 

garantizara a las personas el derecho de a la propiedad en el numeral 26 del 

mismo artículo en el cual dice textualmente “El derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas” 

Código Orgánico Integral Penal  Artículo 380.- Daños materiales.- La 

persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños 

materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de 

seis salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada 

con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general y 

reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la 

infracción. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

La  persona  que  como  consecuencia  del  accidente  de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 
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cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 

nueve puntos en su licencia de conducir. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles. 

DERECHO COMPARADO 

El derecho comparado suele ser calificado como una disciplina o método de 

estudio del derecho que se basa en la comparación de distintas soluciones que 

ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos 

planteados. 

Ley Tolerancia Cero Alcohol (Chile) 

La Ley N° 20.770, que Modifica la Ley del Tránsito, en lo que se refiere al delito 

de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o, con 

resultado de muerte, más conocida como “Ley Emilia”, que lleva su nombre por 

la menor fallecida Emilia Silva Figueroa, se encuentra vigente desde el 16 de 

septiembre de 2014 y sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los 

conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves gravísimas o 

la muerte. 
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Además, con esta reforma se establece como delito fugarse del lugar del 

accidente y negarse a realizar el alcohotest o la alcoholemia. 

La Ley Emilia complementa la Ley Tolerancia Cero que entró en vigencia el 

año 2012, bajando los límites de alcohol permitidos en la sangre para los 

conductores y aumentando las sanciones por manejo en estado de 

ebriedad, como por ejemplo la cancelación de la licencia de conducir. 

Quien conduzca bajo la influencia del alcohol, será sancionado con una 

multa de 1 a 5 unidad tributaria mensual  (UTM) y la suspensión de su licencia 

de conducir por un periodo de tres meses. Si causa daños materiales o 

lesiones leves, será sancionado con la misma multa pero la licencia se le 

suspenderá por seis meses. 

 

METODOS Y TECNICAS A APLICARSE. 

Método es el camino trazado por medio de reglas y procedimientos que 

conducen a un fin, supone un orden lógico de pasos para llegar correctamente 

a la meta  

Métodos.-  

Varios son los métodos a emplearse en la presente investigación; apliqué los  

métodos inductivo, analítico-sintético, deductivo, estadístico, dialéctico; con el 

propósito de recabar información que conlleve al tratamiento del tema 

propuesto con apego a la veracidad.  
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Método Analítico Sintético.- Por cuanto para investigar se  individualizó las 

partes del tema para llegar con acierto a las conclusiones y recomendaciones, 

con el objeto de alcanzar un grado de efectividad en la solución  del problema 

legal y social. 

 

Método Estadístico.-Este método se utilizó por cuanto  se requería contar con 

cifras reales, datos concretos, causas y encuestas para   medir la incidencia 

en accidentes de tránsito por conducir en estado de embriaguez. 

 

Método Inductivo -Deductivo.- La inducción consiste en ir de los casos 

particulares a la generalización. La deducción, es ir de lo general a lo particular.  

El proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el 

conocimiento. Es útil principalmente para la lógica y las matemáticas, donde los 

conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como  verdaderos por 

definición. 

 

Algo similar ocurre con la inducción, que solamente puede utilizarse cuando a 

partir de la validez del enunciado particular se puede demostrar el valor de 

verdad del enunciado  general. La combinación de ambos métodos significa la 

aplicación de la deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la 

inducción en los hallazgos. Inducción y deducción tienen mayor objetividad 

cuando son consideradas como probabilísticas.   
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Método Dialéctico.-  El método considera los objetos y los fenómenos en 

proceso de desarrollo, la dialéctica es la ciencia de las leyes generales del 

movimiento y del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del 

pensamiento.  

 

TECNICAS DE LA INVESTIGACION. 

 

Se entiende por Técnica a un conjunto de procedimientos o recursos que se 

usan en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por 

medio de su práctica y requieren habilidad 

 
Debemos considerar que las técnicas de investigación son influyentes en el 

producto final, esto es en la materialización de la propuesta. Es  indispensable  

en  el  proceso  de  la investigación,  la  técnica,  por cuanto integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

Encuesta.- servirán para la recolección de la información de fuentes primarias, 

es decir que se tendrá contacto directo con los intervinientes. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Cuestionarios.- para la aplicación de la técnica de la encuesta se hace 

necesario establecer el instrumento que será el cuestionario, el mismo que 

permitirá realizar la preguntas pertinentes sobre el tema a investigarse. 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO: AÑO 

2015 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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problema 
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estudio. 

    XX      

2. Elaboración 
del proyecto 
de 
investigación 
y aplicación. 

         X      

3. Investigación 
bibliográfica. 

           XXX     

4. Investigación 
de campo. 

  XX    

5. Confrontación 
de los 
resultados de 
la 
investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis. 

       XX    

6. Conclusiones
, 
recomendaci
ones y 
propuesta 
jurídica. 

   XX   

7. Redacción 
del informe 
final, revisión 
y corrección.  

        XX    

8. Presentación, 
socialización 
de los 
informes 
finales y 
aprobación 
de la tesis. 

    XXX    
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