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2. RESUMEN  

Las infracciones de tránsito se sancionan con pena privativa de la libertad, 
multa, y rebaja de puntos a la licencia de conducir, así tenemos en el Art. 385 
del Código Orgánico Integral Penal sobre la conducción de un vehículo en 
estado de embriaguez será sancionado de acuerdo a una escala porcentual: 
como es el caso si el alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se 
aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, la 
pérdida de cinco puntos a la licencia de conducir y cinco días de privación de 
libertad. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 
gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 
general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de 
privación de libertad. Y, si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 
gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en 
general, la suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación 
de libertad.  

Sanciones aplicables para las personas en general, pero la misma norma del 
Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, señala para las o los conductores 
de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 
tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 
preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 
gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción 
para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 
pena privativa de libertad de noventa días, sin que en esta disposición se 
señale multa como en los demás casos. 

Al no existir multa para estos sujetos activos que cometen esta clase de delitos, 
no existe razón para que no exista multa en estos casos, existiendo en la ley 
preferencia para algunos, lo que significa violar la garantía de igualdad formal, 
igualdad material como señala el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

Es necesario ponerles multa a los conductores de instituciones públicas y los 
de transporte de seres humanos y carga pesada comercial, por lo menos los 
tres salarios básicos unificados del trabajador en general que se refieren a los 
otros casos prescritos en el Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal. 
Existiendo una desproporcionalidad en la imposición de la sanción, como 
determina el 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, de 
esta desigualdad, mientras que al conductor civil le sacan hasta tres salarios 
básicos unificados del trabajador en general de multa, al conductor de 
instituciones públicas y a los choferes profesionales de transportación pública y 
de carga comercial, cero multa, con lo cual existe violación al principio 
constitucional de igualdad. 
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2.1. Abstract. 

Traffic violations are punishable by deprivation of liberty, fines and reduction of 

points on the driving license, as follows in Art. 385 of the Code Integral Penal on 

driving a vehicle while intoxicated will be punished according to a percentage 

scale: such as whether alcohol per liter of blood is 0.3 to 0.8 grams, a fine of a 

unified basic wage of workers in general, the loss of five points to the driver's 

license and five days apply deprivation of liberty. If the level of alcohol per liter 

of blood is greater than 0.8 to 1.2 grams, a fine of two unified basic salaries of 

workers in general, loss of ten points on your driving license and fifteen days' 

imprisonment shall apply . And if the level of alcohol per liter of blood exceeds 

1.2 grams, a fine of three unified basic salaries of workers in general, license 

suspension for sixty days and thirty days of imprisonment will apply. 

Sanctions for people in general, but the same rule of Art. 385 of the Code 

Integral Criminal notes for or the drivers of heavy commercial or cargo public 

transport light or tolerance to the consumption of any narcotic substance , 

psychotropic or preparation containing them is zero, and a maximum alcohol 

level of 0.1 grams per liter of blood. In case of exceeding this limit, the penalty 

will be responsible for the loss of thirty points on your driving license and 

custodial penalty ninety days without this provision fine point as in other cases. 

With no fine for these active individuals who commit such crimes, there is no 

reason not exist fine in these cases, existing in the preference law for some, 

that means violating the guarantee of formal equality, material equality as stated 

by the Art. 66 paragraph 4 of the Constitution of the Republic of Ecuador. 

It is necessary to put them fine drivers of public institutions and to transport 

human beings and commercial heavy burden, at least three unified worker 

generally referred to other cases prescribed in Article basic wages. 385 of the 

Comprehensive Organic Code Penal. There being a lack of proportionality in 

the imposition of the sanction, as determined by the 76 paragraph 6 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, of this inequality, while the civilian 

driver will take up to three unified basic salaries of workers generally fine, the 

driver public institutions and professional drivers of public transportation and 

commercial freight, zero fine, so that there is violation of the constitutional 

principle of equality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, las consecuencias jurídicas que conlleva que no se 

impongan multas a los infractores de contravenciones si los conductores 

pertenecen al transporte público y comercial o de carga 

Para su tratamiento se ha analizado que el Código Orgánico Integral Penal no 

establece multa para los conductores de transporte público, comercial o de 

carga, pero si se imponen para las demás persona, con lo cual viola el derecho 

a la igualdad ante la ley, y una desproporcionalidad entre la infracción y la 

sanción. 

Para   un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Sanción pecuniaria, 

conductores, vehículos a motor, transporte público, estado de embriaguez, 

infracciones de tránsito, penas privativa de la libertad, multa, rebaja de puntos,  

salario básico unificados del trabajador en general, principio de igualdad, 

proporcionalidad; Marco Doctrinario: Conducción de un vehículo por parte una 

persona en estado de embriaguez, aplicación de las sanciones en el transporte 

público, aplicación de multa en la condición de igualdad y proporcionalidad; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Ley Orgánica de Transporte Público, Tránsito y Seguridad Vial. 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los métodos 

y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente 
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se expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación 

de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y 

la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Sanción pecuniaria 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un 

delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado”1 

La sanción es una medida o un castigo que se impone por haber infringido la 

ley, en la que determinada acto o conducta no debe cometerlo, o que teniendo 

la obligación de prevenirlo no lo hizo, constituyéndose en una consecuencia del 

delito o de la contravención, la sanción es de carácter penal, civil y 

administrativa, la primera con la restricción de la libertad; la segunda con la 

imposición de una multa de carácter económico; y, la administrativa que va en 

ejercicio de los cargos a los funcionario o empleados públicos, o hecho que 

tenga consecuencias con la administración. 

“Pena pecuniaria es la denominación de la sanción que consiste en el pago de 

una multa al estado como castigo por haber cometido un delito. La pena 

pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer dentro del derecho 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 360 
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penal, y es utilizada también en derecho administrativo como forma para 

sancionar los incumplimientos.”2 

Pena pecuniaria es el pago en dinero por el hecho que se ha cometido una 

infracción, y que va en retribución al Estado, que es utilizada en el derecho 

penal como en el derecho administrativo, en el primer caso como una forma 

que se presenta a la responsabilidad penal, independientemente de la 

responsabilidad civil a la víctima por los daños y perjuicios, en lo penal quien 

cobra es el Estado, por haber cometido una infracción; mientras que en el 

derecho administrativo la sanción se debe al incumplimiento de los actos, 

contratos y obligaciones en el ámbito de las instituciones públicas. 

Víctor de Santo indica que pena pecuniaria es “La multa, como pena, consiste 

en la obligación impuesta por el juez de pagar una suma de dinero por la 

violación de una ley represiva, y tiene el objeto de afectar al delincuente en su 

patrimonio”3 

Una sanción pecuniaria es una sanción para que la personas no vuelva a 

cometer la infracción, porque tales conductas conllevan a un sinnúmero de 

consecuencias y efectos que al llegarse comprobar y determinar la 

responsabilidad penal, se impone un pago en dinero que va en retribución al 

Estado, en que las personas no debieron cometer tales actos o delitos y una 

prevención general de las infracciones. En el caso de los accidentes de tránsito 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria 
3 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial 
Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 731 



8 

se imponen multas porque es el Estado quien debe seguir el proceso y por las 

conductas debe pagar por aquella irresponsabilidad de las personas que lo 

cometen, penas que van en función a la proporcionalidad que existen entre la 

infracción y la sanción. 

4.1.2. Conductores 

“Legalmente, el conductor es la persona capacitada para guiar un vehículo, que 

ha reunido los requisitos exigidos, cumplido los exámenes teórico - prácticos de 

idoneidad y obtenido, en consecuencia, la licencia habilitante que otorga la 

autoridad competente. 

El conductor no es un peatón a cargo de un vehículo. Sus conductas y 

actitudes, frente a la máquina y a los demás, son diferentes. Frente a su 

vehículo, el hombre siente una particular sensación de poder y dominio que, si 

no posee control sobre sí mismo y no puede manejar otras interacciones 

implícitas en la vía pública y medir sus consecuencias, lo hace más 

desaprensivo y proclive a contravenir las normas.”4 

Los conductores o choferes son las personas autorizadas mediante una 

licencia para conducir un automotor por las diferentes vías y carreteras del 

país, ellos pueden ser profesionales y no profesionales, dependiente de la 

actividad y el uso que se utiliza al conducir un automotor, y para ello las 

licencias son otorgadas por categorías como por ejemplo tipo B para los no 

profesionales y tipo C para los profesionales. Todos ellos están sujetos a las 

                                                 
4 http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/interolimpicos/transito/espaniol/conducto.htm 
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normas penales, reglamentarias y legales en el momento que mantienen y 

ejercen la función de chofer, como es de responsabilidad civil, penal y 

administrativa.  

4.1.3. Vehículos a motor 

“Un vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a 

otro. Cuando traslada a animales u objetos es llamado vehículo de transporte, 

como por ejemplo el tren, el automóvil, el camión, el carro, el barco, el avión, la 

bicicleta y la motocicleta, entre otros.”5 

Un vehículo como medio de transporte es un automotor de combustión, 

eléctrico o combinación de ambos, que manejado por una persona por las vías 

y carreteras del país permite su traslado de un lugar a otro, existiendo en el 

medio público o privado, y por lo general de utilización comercial como el 

traspaso de pasajeros o de carga, este aparato es autopropulsado por lo 

general de cuatro ruedas se va por las carreteras, diferencia a los trenes y 

tranvías que lo realizan por rieles. Los automotores tienen su identificación 

como un medio de control como la matrícula y quienes los manejan mantienen 

las licencias de conducir. 

                                                 
5 WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo 
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4.1.4. Transporte Público 

El transporte es la “Acción y efecto de transportar, llevar a alguien o algo de un 

lugar a otro; también portear, conducir o llevar por otro precio”6 

El transporte público es aquel que se aplica al que lleva pasajeros, como son 

los buses, taxis, trole bus tranvía  o similares, quienes se manejas a un 

horarios establecido y rutas que ofrecen las diferentes operadoras. En estos 

medios de transporte los pasajeros comparten las diferentes unidades porque 

son para el público en general y por este servicio tiene un costo que va en 

proporción al costo de la vida, en ciertos países como el nuestro el costo se 

controla en organismos del Estado como municipales porque las competencias 

en el transporte se descentralizó a estos organismos, pero existe un 

organismos regional como la Agencia Nacional Tránsito quien controla, regula 

el transporte terrestre tránsito y seguridad vial para asegurar la libre y segura 

movilidad terrestre, de acuerdo a la demanda de la ciudadanía requiera. 

El transporte público se lleva a cabo para el transporte de pasajeros, siendo 

aquel que “Bus es la denominación coloquial o informal de autobús. Este 

término se emplea para nombrar a un medio de transporte que puede trasladar 

a numerosos pasajeros de manera simultánea y que realiza un recorrido fijo. 

                                                 
6 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 933 
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En algunos países, al bus o autobús se lo conoce como ómnibus, micro, 

colectivo o guagua.”7 

Cuando un pasajero desea trasladarse de un lugar a otro lo realiza a través del 

transporte privado o público, y este último, paga el servicio de acuerdo a la 

modalidad que la operadora utiliza, teniendo como transporte de buses como 

urbano, cantonal, provincial, interprovincial e internacional, en función a las 

frecuencias dadas por el organismo correspondiente, en requerimientos a las 

demandas y necesidades de la ciudadanía. 

4.1.5. Estado de embriaguez  

Mabel Goldstein indica que embriaguez es la “Alteración de las facultades 

intelectuales, causada por el alcohol”8 

El estado de embriaguez es el estado fisiológico por consumo de bebidas 

alcohólicas, dependiendo su consumo por un sinnúmero de factores como 

neurológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, que originan y desarrollan 

una enfermedad farmo dependiente, del cual el organismo requiere del 

consumo para que la persona se sienta bien, generando una situación 

depresiva, debiéndose a la reducción de la transmisión sináptica en el sistema 

nervioso humano. 

                                                 
7 http://definicion.de/bus/ fecha de acceso enero 2014 
8 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral 
S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008, p. 245 
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La misma autora indica que ebriedad son los “Efectos que la ingestión de 

bebidas alcohólicas produce sobre el organismo, alternado las facultades 

mentales y, consecuentemente, afecta a la responsabilidad jurídica de la 

persona”9 

El uso de bebidas alcohólicas es una causa de disfunción aguda y crónica del 

cerebro, y a la vez genera problemas para el manejo de su cuerpo, por 

presentar alteraciones en su memoria, afectando fisiológicamente al organismo 

como daños hepáticos y sociales porque el organismo al experimentar cambios 

de interacción, la persona muchas de las veces actúa de manera negativa y 

siempre ofende a las que se encuentran en su alrededor. El consumo de 

alcohol es prohibido para las personas que manejan un vehículo porque su 

estado anímico no se encuentra en perfectas condiciones, y en el caso de que 

ello ocurra estos hechos son sancionados penalmente, que dependiendo de la 

gravedad existen penas privativas de la libertad, multas y sanciones 

administrativas como la rebaja de puntos a la licencia de conducir. 

4.1.6. Infracciones de tránsito 

Cabanellas (2000) define al accidente como: “Todo acontecimiento que 

ocasiona un daño. Puede provenir de hecho de la naturaleza o de acto del 

hombre; lo cual origina consecuencias jurídicas y hasta en ciertos casos 

responsabilidad puramente civil o, además criminal cuando los actos hayan 

                                                 
9 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral 
S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008, p. 238 
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sido ilícitos, se hayan ejecutado sin la debida diligencia, con infracción de los 

reglamentos o mediando negligencia o dolo”10 

El accidente como un acontecimiento que ocasiona daño, puede ser materiales 

o lesiones a las personas o producción de muerte, para lo cual se cataloga 

como un hecho que lo produce el hombre, esto por la negligencia o 

imprudencia origina consecuencias, con lo cual responden civil o penalmente. 

Torres Chávez manifiesta que: “Para concebir de mejor manera a la infracción, 

es necesario recordar que lo intencional está descrito en el Código Penal como 

lo “previsto y querido”, de donde se concluye que la infracción de Tránsito, al 

no ser intencional, es en esencia de carácter culposo”11  

Las infracciones de tránsito es el producido por aquellos que involucran a 

medios de transporte público como privado, debiéndose a la actitud negligente, 

impericia e imprudencia de los choferes, entre ellos tenemos el consumo del 

alcohol, en la cual la persona al estar ingesta de alcohol se encuentra en tal 

estado anímico y fisiológico que creyendo estar manejando bien no lo está, y 

por lo cual se impone sanciones penales como civiles y administrativas. 

Gallegos expresa que: “La reglamentación de tránsito diferencia expresamente 

entre faltas graves y faltas leves. El concepto de "falta" puede tomarse en 

general como un sinónimo de culpa. En correspondencia con tal clasificación 

                                                 
10 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 16 
11 TORRES CHAVEZ, Efraín, Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Edit. 

UTPL, Loja –Ecuador, 1997, p. 48 
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nosotros creemos que en casi todos los supuestos es más culpable el 

imprudente que el negligente aunque se considere a dichos conceptos como 

cuasi-sinónimos”12 

Los delitos de transito son aquellas infracciones con mayor repercusión que las 

contravenciones de la misma materia, o las más graves que las segundas, y 

por lo tanto se determinan con una sanción penal mayor porque sus 

consecuencias se mira al efecto de la vulneración de los derechos de las 

persona y afectación de sus patrimonios. 

Cabanellas define al accidente como: “Todo acontecimiento que ocasiona un 

daño. Puede provenir de hecho de la naturaleza o de acto del hombre; lo cual 

origina consecuencias jurídicas y hasta en ciertos casos responsabilidad 

puramente civil o, además criminal cuando los actos hayan sido ilícitos, se 

hayan ejecutado sin la debida diligencia, con infracción de los reglamentos o 

mediando negligencia o dolo”13  

Los delitos de transito es la falta del deber objetivo de cuidado, en el caso por 

el consumo del alcohol el conductor maneja un automotor que no lo debe 

hacer, porque no se encuentra en un estado fisiológico normal, sino que su 

organismo se encuentra alterado, y esto por lo general no presenta condiciones 

óptimas de concentración, y por lo mismo genera distracción y ello a los 

accidentes de tránsito, para ello la ley ha prohibido y lo considera una 

                                                 
12 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, Imprenta y publicidad 
IMPUBLIC, primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 25 
13 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 2000, p. 16 
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infracción mereciendo una pena privativa de la libertad, y la obligación de 

reparar los daños y perjuicios que se ocasionares, como las multas y las rebaja 

de puntos a la licencia de conducir. 

Torres Chávez manifiesta que: “Para concebir de mejor manera a la infracción, 

es necesario recordar que lo intencional está descrito en el Código Penal como 

lo “previsto y querido”, de donde se concluye que la infracción de Tránsito, al 

no ser intencional, es en esencia de carácter culposo”14 

Las infracciones de tránsito, se debe a la falta del deber objetivo de cuidado, 

por la imprudencia, negligencia e impericia de los conductores profesionales 

como no profesionales, considerado como conductas culposa por la carencia 

de intencionalidad, pero que tiene sus efectos de daños materiales a tercero 

como lesiones y muerte en las personas, las penas van en función a las 

consecuencias que genera, como si se produce la muerte la pena por esta de 

embriaguez es de diez a doce años y en el caso de transporte público, el 

propietario como la operadora del transporte serán solidariamente 

responsables por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas que las autoridades de transito les impongan como la 

suspensión temporal y total de los permisos de funcionamiento.  

                                                 
14 TORRES CHAVEZ, Efraín, Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Edit. 
UTPL, Loja –Ecuador, 1997,  p. 48 



16 

4.1.7. Penas privativa de la libertad   

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta”15 

Las penas privativas es la restricción de la libertad de la persona, como una 

consecuencia de un delito ocasionado por culpa o dolo en el hecho como de la 

conducta específica de cada delito. En las infracciones de tránsito las penas se 

imponen por el hecho de haber infringido el deber objetivo de cuidado, 

debiéndose por culpa del conductor, pero en el caso de verificarse la conducta 

que lo realizó para ocasionar el daño, éste se convierte en un hecho doloso y 

por lo mismo debe ser sancionado ya no como una infracción de tránsito, como 

es el caso que producido la muerte, en el proceso debe seguirse es por 

asesinado, en la infracción de tránsito es de uno a tres años y si se comprueba 

el estado de embriaguez es de diez a doce años, en el asesinato es de 

veintidós a veintiséis años. 

Galo Espinosa Merino manifiesta que sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne 

por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el 

que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.16 

                                                 
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
16 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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La sanción es el mecanismo o precepto con la cual se determina una pena, en 

lo penal, en el cometimiento de un delito se imponen multas y penas privativas 

de la libertad, y al ser procesada una persona y determinar su responsabilidad, 

el tribunal penal impone una sanción, que es la disposición que ha llegado para 

como una castigo para la persona y una forma de prevenir la comisión de delito 

a la protección de la sociedad. 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un 

delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado”17 

En todos los delitos en la que se producen la muerte de la persona como 

homicidio, asesinato, la muerte producida por estado de embriaguez, o muerte 

culposas por ciertos algunos ejemplos se imponen a los responsables de la 

infracción la pena privativa de la libertad, independiente de las sanciones civiles 

como administrativas a que tengan lugar, dependiendo siempre de la conducta 

delictiva y su participación. 

4.1.8. Multa  

“Pena pecuniaria es la denominación de la sanción que consiste en el pago de 

una multa al estado como castigo por haber cometido un delito. La pena 

                                                 
17 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p.360 
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pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer dentro del derecho 

penal, y es utilizada también en derecho administrativo como forma para 

sancionar los incumplimientos.”18 

Las multas son las penas pecuniarias impuestas a las personas que infringen la 

ley y que va en beneficio del Estado, éstas son de carácter administrativas, por 

el hecho de infringir normas de la administración pública o contravenir las 

disposiciones de las autoridades como lo es por ejemplo en las infracciones de 

tránsito de las normas que señala la Agencia Nacional de Tránsito, 

imponiéndose de acuerdo al delito y a su gravedad. En el caso de la infracción 

donde el conductor se encuentra en estado de embriaguez la multa se impone 

al novel de alcohol por litro de sangre, que en el transporte públicos, además 

existe la rebaja de puntos a la licencia de conducir y la pena privativa de la 

libertad. En el caso de transporte público, el legislador ha omitido las multas a 

los choferes que manejen o conduzcan bajo el nivel del alcohol por litro de 

sangre, cuestión que se torna exclusivo para los choferes del sector privado, 

favoritismo que conlleva en la práctica carencia de proporcionalidad entre 

quienes deben cumplir la pena que señala la ley penal. 

4.1.9. Rebaja de puntos  

Mauricio Angulo Ayoví, en cuanto a la responsabilidad civil, señala que “se han 

diferenciado dos criterios para guiar su apreciación. Básicamente la diferencia 

depende de cual sea el sujeto en la mira, el propio agente. En el primer 

                                                 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria 



19 

modelo, llamado también objetivo, se toma en consideración la previsibilidad 

general de un sujeto ejemplo o prototipo. Se trata de un cálculo de la visión 

anticipada de los probables resultados conforme a la actitud media común de la 

persona, por ejemplo, el buen padre de familia, el hombre juicioso, etc. En tanto 

que el modelo concreto o subjetivo es aquel que aprecia la culpa en relación 

con el agente mismo. No se presenta a comparación con ningún tipo abstracto 

o ideal, atendiendo solo a condiciones particulares que rodean el efecto 

dañoso.”19 

La rebaja de puntos a la licencia de conducir son de tipo penal, administrativo y 

civil, el primero el cumplimiento de una penal, el civil por la responsabilidad de 

pagar daños y perjuicios, y el administrativo la rebaja de puntos a la licencia de 

conducir, sanciones que se impone con el fin que las personas al frente de un 

volante lo realicen con el cuidado y precauciones que un conductor debe 

conducir, lo que se sanciona la impericia, la negligencia y la imprudencia del 

conductor. 

4.1.10. Salario básico unificados del trabajador en general 

“El sueldo básico hace referencia a la parte de salario que es fija, que se 

pagará sin importar que cumplan determinadas condiciones, sin importar que 

se presenten x o y hechos o circunstancias.”20 

 

                                                 
19 ANGULO AYOVI; Mauricio Fernando: Manual Práctico de Derecho Ambiental, Editorial 

Workhouse Procesal, Ecuador, 2009, p. 160 
20 http://www.gerencie.com/que-se-entiende-por-sueldo-basico.html 



20 

El sueldo es el pago que se hace a un trabajador o empleado en función al 

salario que se fija, siendo aquel que se realiza cada mes, y por lo general se lo 

hace al finalidad el mes o principios del próximo 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que salario 

básico es “Salario que suele fijarse por ley, decreto o resolución ministerial, 

previendo un precio mínimo por la hora, día o mensualidad, pudiendo fijarse 

también por convenio colectivo, independientemente del que se convenga para 

las diferentes categorías y por antigüedad”. 21 

El salario básico es el impuesto por la ley, en que el empleador debe de pagar 

lo mínimo al trabajador, en función a las dictadas por las autoridades 

correspondientes y que deben ser acatadas por las personas en general, las 

cuales se fijan en función a la canasta básica y a la devaluación constante de 

poder adquisitivo, y se pagan en proporción al mes trabajado. 

Para Manuel Ossorio, la remuneración es “Recompensa o premio en general. 

Todo pago de servicios, cantidad concreta a que asciende esa retribución”22 

El salario básico del trabajador en general como forma de pago mínimo y legal 

que debe pagar el empleador se aplica también en el ámbito penal en 

referencia al pago de las penas restrictivas de los derechos de propiedad, 

como son las multas, que se determinan mediante este mecanismo, esto 

                                                 
21 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Circulo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 506 
22 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 831 
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cuando el juez sentencie y le ordene pagar deberá considerar en la sentencia, 

ordenar pagar al agraviado o víctima la cantidad de salarios básicos del 

trabajador en general. En las infracciones de tránsito existen las multas como 

mecanismo para controlar y orientar una buena conducta de tránsito y que no 

se cometan infracciones que puedan afectar a terceras personas. 

4.1.11. Principio de igualdad 

FERRAJOLI nombra a este modelo como “la igual valoración jurídica de las 

diferencias. En este modelo, la igualdad jurídica nunca será otra cosa que la 

idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales 

independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los 

titulares son entre sí diferentes”23 

La igualdad es la apreciación legal de las oposiciones e incompatibilidades, la 

que en la ley debe existir una misma condición de imposición de la norma, en el 

caso de la penal se impone penas privativas de la libertad en función a su 

participación, aplicado a las personas en general, pero en caso de personas 

especiales o que se ha cometido el delito en situación de defensa propia, o 

carencia de comprender y entender las cosas las personas eximen o 

disminuyen su sanción en función a la participación y grado de responsabilidad, 

pero no existe una sanción exclusiva para una persona en particular sino que 

las penas son aplicables a las personas en general, y cuyos delitos se 

consideran conocidos por todos. 

                                                 
23 FERRAJOLI, Luigui: Derechos y Garantías, La Ley del más débil, Madrid, Trota, 2001, p. 76 
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Igualdad para Guillermo Cabanellas es “Conformidad o identidad entre dos o 

más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de un 

todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia generalidad 

de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equipar a todos 

los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que 

concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, los propios 

sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son poseedores, pero 

ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de 

mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y 

otras causas”.24 

En el caso de las infracciones de tránsito, y en particular de la conducción de 

un vehículo en estado de embriaguez las sanciones son por el nivel de alcoholo 

por litros de sangre multas de salarios básicos del trabajador en general, 

pérdida de puntos y privación de la libertad, aplicables al transporte privado, ya 

que en el transporte público se ha omitido el pago de multas, lo cual hay una 

desigualdad en la valoración jurídica de las sanciones impuestas entre 

conductores del sector público como del sector privado, ni siendo dable que en 

el privado existas multas y en el sector pública no se las aplicable, existiendo 

con ello un trato diferente en situaciones similares, contrariando la generalidad 

de la ley en equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de 

un país. 

                                                 
24 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
Argentina, 1998, p.194  
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4.1.12. Proporcionalidad  

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia de 

proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena 

con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad concreta 

entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, tienen rango 

constitucional deducible”25 

La proporcionalidad es el requerimiento que cuando una persona cometa una 

infracción será sancionado de acuerdo al grado de cometimiento en relación 

que entre la conducta, la pena y la reparación de daños y perjuicios, no puede 

ir más allá ni ser inferior al acto cometido, lo que se trata es evitar las 

desigualdades jurídicas en situaciones de igualdad. 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo 

y Argumentación Jurídica, en lo referente a la proporcionalidad indica que “la 

identidad ontológica entre delitos e infracciones, entre penas y sanciones se 

introduce el argumento para exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, el 

mismo régimen jurídico, además, que el único fundamento capaz de 

proporcionar una explicación, al hecho de que los principios estructurales 

elaborados por la dogmática penal y procesal sean de aplicación a la potestad 

sancionadora de la Administración y al procedimiento a través del que debe 

encauzarse su ejercicio no es otro que el de la «unidad ontológica» entre delito 

                                                 
25 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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e infracción administrativa, por una parte, y entre pena y sanción administrativa, 

por otra.”26 

En las infracciones de tránsito por la conducción de un vehículo en estado de 

embriaguez se imponen como sanciones en función al grado de alcohol por litro 

de sangre, multas en salarios básicos del trabajador en general, pérdida de 

puntos a la licencia de conducir, y pena privativa de la libertad. Para los 

choferes del transporte público la tolerancia de alcohol es cero; y en caso de 

presentarse el uso de alcohol al chofer se le impondrá la pérdida de treinta 

puntos a la licencia de conducir y la pena privativa de la libertad de noventa 

días, sin que se mencione las multas por su infracción, esto en relación a quien 

si se impone como son a los choferes privados, carece de proporcionalidad en 

relación a la igualdad jurídica para las personas en general, violentado la 

condición de persona que se imponen penas para unos y favores paras otros, y 

más aún que siendo los choferes del sector público que no deben tener o 

consumir alcohol no se imponga las multas, cuestión que no existe fundamento 

legal, jurídico o doctrinario para no imponerles a estas personas, que más aún 

deben velar por la seguridad de sus pasajeros y ciudadanía en general. 

 

 

 

                                                 
26 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Conducción de un vehículo por parte una persona en estado de 

embriaguez 

Bolívar Gallegos expresa que: “La reglamentación de tránsito diferencia 

expresamente entre faltas graves y faltas leves. El concepto de "falta" puede 

tomarse en general como un sinónimo de culpa. En correspondencia con tal 

clasificación nosotros creemos que en casi todos los supuestos es más 

culpable el imprudente que el negligente aunque se considere a dichos 

conceptos como cuasi-sinónimos”27 

Las infracciones de tránsito son conductas culposas, de la cuales carece la 

intencionalidad de cometerlo, es éste prevalecer la falta del deber objetivo de 

cuidado, en la que debiendo prever la persona no lo realiza, como en el caso 

de negligencia como la falta de cuidado, aplicación y diligencia de lo que hace, 

o en cumplimiento de una obligación, como es el caso que el chofer no posee 

licencia de conducir o teniendo utiliza para otro, así tenemos a los choferes que 

teniendo licencia tipo B o no profesionales, utiliza la licencia para una labor o 

profesión propio para lo que tienen licencia Tipo C; en el caso de imprudencia 

tenemos que la persona que consuma alcohol no debiendo manejar lo hace y 

con ello puede ocasionar un accidente de tránsito, trayendo consigo daños 

materiales como lesiones a terceras personas o producir la muerte; y la 

impericia, es el caso que la persona no tiene las capacidades de manejar, a 

                                                 
27 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, p. 25 
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pesar de ello lo realiza, distrayendo principios o reglas básicas de conducción 

que todo chofer debe conocer y manejar. 

En alcohol produce en la persona accidentes que conlleva a consecuencias 

jurídicas leves y graves, GONZÁLEZ M., citado por VILLASOL M., señala “el 

conductor promedio ya conoce esa potencial culpabilidad de la víctima. Por eso 

pensamos que a todo conductor de nuestra época, la imprudencia ajena, el 

descuido de un tercero, la desatención de un peatón, el cruce de una calle por 

un lugar no autorizado para hacerlo, etc. Resultan circunstancias previsibles, 

posibles y probables. Por lo cual sostenemos, que el concepto de culpa debe 

necesariamente integrarse con la previsibilidad de la culpa ajena”28 

Es así quien se encuentre bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, genera en la persona desatención y 

disminución de la precaución de manejar con cuidado, siendo un hecho 

culposo, para ello la ley ha previsto que estas personas no deben manejar un 

vehículo a motor, caso contrario se impone sanciones de carácter penal, civil y 

administrativo, porque la imprudencia de manejar bajo los efectos del alcohol 

genera accidentes y en general la muerte de personas transeúntes, del que 

encontrándose en estos estados son hechos probables, por lo visibles de los 

resultados y exámenes que se les puede hacer a los conductores que lo 

ocasionan y por lo mismo merecen una sanción como precaución. 

 

                                                 
28 VILLASOL M. Agustín y VIILASOL Daniela. Prueba Penal y Culpa en accidentes de tránsito. 
Librería Editorial Platense. La Plata-Argentina. Segunda Edición, 1999, p. 58 
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Bolívar Gallegos, a respecto señala que: “Responsabilidad penal común es la 

consecuencia judicial de la desobediencia de la ley, realizada por quien siendo 

imputable o inimputable, lleva a término actos previstos como injustos, 

lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas.”29 

Las personas deben respeto a las demás y para ello el Estado establece 

normas de conducta que deben ser acogidos y aplicados por todos, en el caso 

de la conducción de un vehículo a motor, se ha establecido que quienes lo 

realicen tengan licencia de conducir donde acredite que conoce de conducción 

y en caso de choferes profesionales, licencia una licencia especial tipo C para 

cuatro ruegas y D para servicio de pasajeros como buses intercantional, 

interprovincial, regional y por cuenta propia, personas que deben cumplir 

normas estrictas para evitar accidentes de tránsito tanto del estado del vehículo 

como de la condición del chofer. En el caso de ser privados el Estado permite 

el nivel de alcohol en la sangre que no debe sobrepasar de 0,3 gramos de 

alcohol, de pasar hasta los 08 gramos la sanción es multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general, pérdida de cinco puntos en su licencia de 

conducir y cinco días de privación de libertad; de 0,8 hasta 1,2 gramos, se 

aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de 

libertad; y, si supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por sesenta 

                                                 
29 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, p. 36 
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días y treinta días de privación de libertad. Para las o los conductores de 

vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 

tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 

gramos por cada litro de sangre. 

4.2.2. Aplicación de las sanciones en el transporte público 

Jorge Zavala Egas señala “Los derechos fundamentales en su dimensión 

normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia de los 

principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización de los 

mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida y en las 

que la esta medida obligada de realización no sólo depende de las posibi-

lidades reales de realización, sino también de las limitaciones jurídicas. Tienen 

una tendencia normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, esté 

fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente deben someterse al 

juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a una medida 

concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría de normas-

principios para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, sino que hay que 

llegar a su concretización. No es lo mismo: el objeto de la interpretación es 

indagar el contenido y el sentido de algo precedente que se completa y se 

enriquece. La concretización es el llenado (creativo) de algo fijado únicamente 

en principio, que permanece abierto en lo demás y que necesita ante todo de la 

pre-determinación conformadora para ser una norma ejecutable. La 
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concretización es un fenómeno jurídico  creativo que va más allá de la 

interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes que aclara algún 

sentido, es decir, se trata de una atribución de sentido desde fuera”30 

Las personas están sujetas a derechos en función primordial a proteger su 

integridad, dentro del transporte públicos, se imponen normas mínimas de 

conducción, y se tipifican conductas penales, que en caso de incumplimiento o 

quebrantamiento son objeto de sanción como penas privativas de la libertad, 

multas, y la rebaja de puntos a la licencia de conducir, independientemente de 

las sanciones económicas por los daños y perjuicios ocasionados a las 

víctimas. Las multas se imponen como mecanismo porque es el Estado quien 

controla y vigila los hechos que involucren accidentes de tránsito y por su 

intervención conlleva a imponer multa en su beneficio, en el caso de las penas 

privativas es un hecho como sanción o reprimenda con infringir la ley penal, 

como también un hecho de prevención penal; en el caso de rebaja de puntos a 

la licencia de conducir, es una sanción administrativa, por la disconformidad, 

que debiendo prever o tener cuidado de no cometer una infracción lo hace 

ocasionando daños materiales como lesiones y muerte en las personas; y, las 

sanciones por los daños y perjuicios ocasionados como reparación a las 

víctimas de las infracciones, estas se imponen por la infracción cometida y por 

los daños que se ha ocasionado. 

 

                                                 
30 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Guayaquil Ecuador, 2010, p. 128 
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La sanción exclusiva para el transporte privado como son las multas por 

conducir en estado de ebriedad y la carencia de estas multas para el transporte 

público va en contra del principio de legalidad, a decir de Ricardo Vaca 

Andrade “Como se sabe el delito debe estar  descrito con mayor claridad en 

una ley penal expedida con anterioridad al cometimiento de la infracción, del 

mismo modo que la pena debe estar claramente señalada para cada tipo de 

delito. Solo cuando el hecho ejecutado por las personas se ha cometido, puede 

hablarse de que hay delito y solo entonces es posible sancionar a una persona, 

pero previo análisis valorativo de la condena y todas sus circunstancias dentro 

del proceso penal”31 

Las conductas son tipificadas y aplicadas para las personas en general, en el 

caso que se ha omitido las multas para las empresas de transporte público o de 

pasajeros, pero si consta para las personas que no prestan estos servicios, es 

un hecho no muy claro de la norma, observándose un favoritismo al transporte 

público, y por lo mismo carece de legalidad, ya que si se impone para unos la 

sanción debe ser para todos, no existe exclusividad de la ley, sin que conste de 

un fundamento jurídico y social para omitir que el transporte público no se les 

imponga multas por el hecho de que sus conductores manejen en estado de 

embriaguez o que superen el nivel el alcohol de sangre en su cuerpo, la norma 

general es que las sanciones se aplican para todos. 

 

                                                 
31 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – 

Ecuador, 2015, p. 44 
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Para GONZÁLEZ M., citado por VILLASOL M., señala “el conductor promedio 

ya conoce esa potencial culpabilidad de la víctima. Por eso pensamos que a 

todo conductor de nuestra época, la imprudencia ajena, el descuido de un 

tercero, la desatención de un peatón, el cruce de una calle por un lugar no 

autorizado para hacerlo, etc. Resultan circunstancias previsibles, posibles y 

probables. Por lo cual sostenemos, que el concepto de culpa debe 

necesariamente integrarse con la previsibilidad de la culpa ajena”32 

Toda persona que conduce un automotor conoce de los hechos en que se 

enfrenta por las infracciones que pudiera cometer, y se somete a las sanciones 

cuando infrinja la ley, como lo es penas privativas de la libertad, reducción de 

puntos a la licencia de conducir, y las reparaciones de daños y perjuicios a las 

víctimas de la infracción. Los choferes deben tomar muy encienta las 

previsiones y estar alerta de cualquier percance a que es objeto del momento 

que conduce un automotor, que con las consideraciones y precauciones que 

tome en cuenta es previsible que no se cometen infracciones de tránsito que 

puedan afectar los bienes y contra la vida de las personas. 

Con respecto a la responsabilidad Civil el Dr. José García Falconi en su obra El 

Juicio por accidentes de Tránsito señala que: “Para que proceda la acción civil 

deben concurrir los siguientes requisitos: 

1.- Existencia del daño. 

                                                 
32 VILLASOL M. Agustín y VIILASOL Daniela. Prueba Penal y Culpa en accidentes de tránsito. 
Librería Editorial Platense. La Plata-Argentina. Segunda Edición, 1999, p. 58 
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2.- Que quien pretende constituirse en parte civil tenga un interés directo y 

actual en dicha acción u obre en representación legal del lesionado o por 

derecho de herencia; si un mismo delito ha perjudicado a varios sujetos, estos 

separada o conjuntamente pueden constituirse en parte civil.; y. 

3.- Que la acción civil se proponga luego del juicio penal”. 33 

Una de las consecuencias de las infracciones de tránsito son los daños y 

perjuicios contra los bines y contra las personas, para lo cual las personas 

perjudicadas y víctimas del delito siguen las acciones penales para buscar que 

se reparen por dichos daños, porque en un accidente lo que se evidencia es el 

perjuicio que ocasiona el choque entre dos automotores o de uno contra los 

bienes y contra las personas; y quien pretende que se le indemnice demandará 

de las acciones pertinente de tipo civil, ya que las acciones penales le 

corresponde al Estado, para evitar que la justicia se tome por cuenta propia. 

Esta indemnización, por último para que tenga eficacia debe proponerse las 

acciones dentro del proceso penal que se instaura por el accidente acontecido. 

Y cuando se deduzca la responsabilidad penal, la víctima tiene derecho a la 

reparación de daños y perjuicios o al pago por los daños ocasionados. 

Víctor de Santo indica que pena pecuniaria es “La multa, como pena, consiste 

en la obligación impuesta por el juez de pagar una suma de dinero por la 

                                                 
33 GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Quito- Ecuador, 1997,  p. 186 
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violación de una ley represiva, y tiene el objeto de afectar al delincuente en su 

patrimonio”34 

Como penas pecuniarias para las infracciones de tránsito se impone, entre 

otras, multas, como una sanción en beneficio al Estado, por el hecho de haber 

infringido las normas penales y administrativas a que tengan lugar por parte de 

las personas, y que tiene como fin precautelar la vida y seguridad de las 

personas y de la sociedad por parte de quienes se encuentran en un volante 

con conductores profesionales y no profesionales, y que tomen en cuenta el 

debe objetivo de cuidado para que cometan las infracciones que señala el 

Código Orgánico Integral Penal. 

4.2.3. Aplicación de multa en la condición de igualdad y 

proporcionalidad 

Luis Prieto Sanchís en su obra Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales señala “Si quisiéramos determinar, en un caso, si una pena es 

desproporcionada por representar un límite excesivo o no justificado al ejercicio 

de un derecho (por ejemplo, si las declaraciones de una persona constituyen 

delito de apología del terrorismo o por el contrario son un legítimo ejercicio de 

la libertad de expresión, antes es preciso que el caso enjuiciado pueda ser 

                                                 
34 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 731 
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subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y en el derecho 

fundamental.”35 

Se indica que las penas deben ser proporcionales a las infracciones, esto en 

cuanto al hecho que es responsable y debe ser sancionado por tales 

acontecimientos, y no puede ir la sanción más allá de la condición de persona, 

pero este también se aplica en la igualdad de condiciones a quienes imponen 

la multa, en el caso de las infracciones de tránsito por el hecho de conducir en 

estado de embriaguez se impones a las personas, penas privativas de la 

libertad, multas y la rebaja de puntos a la licencia de conducir, pero en el caso 

del transporte público de pasajeros no se especifica que deben pagar multas, 

esto en cuanto a la condición de igualdad ante la ley es desproporcional, 

porque no es dable a que a unas personas se impongan como sanción multas 

y a otras no lo le impongan, y más aún que en el transporte de pasajeros debe 

prevalecer el pago de multas, porque estos medios trasladas personas y el 

estado de embriaguez del chofer significa un peligro por la vida de todos ellos. 

Jorge Zavala Egas manifiesta  que “Partiendo que los principios como normas 

jurídicas tienen un contenido más genérico, que el de las reglas, pueden ser 

definidos como preceptos de optimización, es decir, que se pueden ejecutar en 

parte y en medida variable, que no prescriben conductas a las que suman 

condiciones de aplicación, sino que remiten a valores que deberán ser 

realizados en la mayor medida posible que se deben considerar, incluyendo la 

                                                 
35 PRIETO SANCHÍS, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, Primera 

Edición, Editorial Trota, Madrid – España, 2003, p. 193 
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mediación de la dimensión de peso de cada uno de ellos, en las condiciones de 

tiempo y especio, en que concurren”36 

La legalidad es un principio en sujeción a lo determinado en la ley, en la cual un 

proceso debe sujetarse a normas, que deben mirarse su legitimidad en su 

aplicación como una ponderación de intereses entre las causas y efectos que 

ha conllevado el cometimiento de un delito, su acción que va más allá de lo 

permitido se convierte en un hecho ilegal, por su carencia de legitimidad de su 

imposición. 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala que 

“a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida penas, si una ley, 

entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo prevé 

como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden aplicársele las 

penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que da lugar a la 

aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un modo expreso y, 

por ello no puede deducirse analógicamente de normas relativas de hechos 

diversos.”37 

La legalidad se ajusta a lo determinado en la ley, por ello las penas en una 

conducta debe estar previamente tipificado y sancionado con anterioridad, y las 

penas deben ajustarse al delito cometido, es así que debe imponerse al tipo 

                                                 
36 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, editores Edilexa S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 63 
37 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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penal, pero su aplicación debe estar previamente sujeto a derechos 

constitucionales y legales para su validez.  

Ricardo Vaca Andrade manifiesta que “Lo que en definitiva se exige es que la 

ley penal preexista a toda sanción pues es indispensable que en un sistema 

democrático y absolutamente respetuoso de los derechos humanos, las 

personas a quienes está destinada esa ley penal, o las normas penales, en 

general puedan conocer con anticipación cuáles son los hechos que a juicio del 

legislador son considerados como delitos y, como tales, sujetos a sanción.”38 

No puede imponerse penas por las infracciones a un grupo de personas, y a 

otras no, sin considerar la situación jurídica de la persona procesada, hecho 

que se presenta la diferencia que existe en el Código Orgánico Integral Penal 

donde se imponen multas para el transporte privado y no para el transporte de 

pasajeros, con lo cual carece de legalidad jurídica, por el favoritismo penal al 

transporte público, sin que se tome en cuenta el respeto a los derechos 

humanos, ya que en el transporte de pasajeros corre peligro a las personas 

que trasladan, por ello en caso que el chofer conduzca bajo los efectos del 

alcohol debe al igual de los demás casos imponerse multas en función al grado 

de alcohol que posee en su cuerpo, esto en la condición de igualdad todas las 

personas son sujetan a sanción. 

En cuanto a la dimensión de la ponderación Jorge Zavala Egas expresa que: 

“En nuestra Constitución no hay derechos prevalentes o de distinta jerarquía en 

                                                 
38 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – 
Ecuador, 2015, p. 44 
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abstracto, por ello son siempre iguales y se encuentran en equilibrio perfecto. 

Lo que es preciso para los jueces es, en los casos concretos, buscar en caso 

de conflicto de principios, derechos o bienes, cuál es el que tiene mayor peso 

en esa específica situación, aun cuando en otra puede ser distinta la posición 

de la balanza”39. 

En las infracciones penales como es la conducción es estado de embriaguez 

se imponen penas privativas de la libertad, porque tal condición del chofer 

puede ocasionar un accidente y por lo mismo generar consecuencias como la 

muerte por el atropellamiento; se establecen rebaja de puntos a la licencia de 

conducir porque la situación se estar sobrio al manejar es la condición que le 

obliga el Estado a la persona y por infringir esta obligación se impone la rebaja 

de puntos en función al grado de alcohol en que se encuentra la persona; y, se 

imponen multas porque es el Estado el que ejerce la acción por un accidente 

acontecido, y si la persona no respeta que no debe tomar es dable la multa por 

las acciones que lleva a cabo el Estado a través de los organismos judiciales y 

administrativos. Pero nuestra legislación le impone multas solo al sector 

privado exonerando de ellas a los choferes del transporte público de pasajeros, 

lo cual trasciende la ponderación de aplicación de las sanciones que deben 

imponerse a los choferes que manejan en situación de ebriedad, no existe 

eximente jurídico para que unos no se les impongan las multas, ni fundamentos 

social y jurídico, más bien ellos son los que al estar en el volante y llevar 
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ponderación, Acción de Inconstitucionalidad. Proceso Constitucional, Guayaquil – Ecuador, 
2009, p. 74 
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pasajeros deben tener la mínima precaución posible y garantizar la 

responsabilidad en el momento de manejar. 

Verónica Jaramillo indica que “Según Theo Van Boven, ex relator de Tortura 

para Naciones Unidas, reparar integralmente el daño por violaciones a los 

derechos humanos es una obligación del Estado que implica lograr soluciones 

de justicia, eliminar o reparar las consecuencias del perjuicio padecido, evitar 

que se cometan nuevas violaciones mediante acciones preventivas y 

disuasivas, la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición, y asegurar que las medidas de reparación que se establezcan sean 

proporcionales a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido.”40 

Se imponen multas a los choferes por el hecho de manejar en estado de 

ebriedad, no como una situación personal se sancionarlo sino es una cuestión 

de precautelar la vida de los demás, evitar que se cometan accidentes, porque 

ellos ocasionan lesiones con consecuencias de por vida, y en otros caso 

producen la muerte, vulnerando derechos primordiales de las personas en 

general como son sus derechos humanos. Y por último concientizar a que las 

personas al conducir no debe tomar una bebida alcohólica, y si se encuentran 

en tal estado no deben conducir. Los seres humanos debemos respeto a los 

demás y más aún quienes confiamos nuestras vidas y utilizamos medios de 

transporte público para trasladarlos de un lugar a otro 

                                                 
40 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica: Las Garantías jurisdiccionales, en el sistema jurídico 
ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera edición, Quito – Ecuador, 2011, 
p. 150 



39 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”41 

La igualdad y no discriminación son términos que van de la mano, lo que 

significa un trato de equivalencia de condiciones, tanto en sus derechos como 

en las obligaciones que tenemos como personas, salvo determinados casos, 

por la condición de edad, sexo, condición social, género u otro que determine la 

Constitución y la ley, y por la condición de la persona se da un trato preferente 

para equiparar la igualdad frente a las demás personas. En las contravenciones 

de tránsito establece, como sanción multa en salarios básicos del trabajador en 

general, rebaja de puntos a la licencia de conducir y privación de la libertad, 

pero en el caso de la persona que conduzca un vehículo en estado de 

embriagues no se considera la multa cuando aquella pertenezca al sector de 

transporte de pasajeros o comercial o de carga, pero si para las demás 

personas, con lo cual está en contra de la igualdad ante ley. 

Bolívar Gallegos, a respecto señala que: “Responsabilidad penal común es la 

consecuencia judicial de la desobediencia de la ley, realizada por quien siendo 

imputable o inimputable, lleva a término actos previstos como injustos, 

                                                 
41 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas.”42 

La pena tiene como fin la prevención general en la comisión de delitos, el 

desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena, así como la reparación del derecho a la víctima, con lo cual quien 

comete un delito, es responsable de su acciones y por los mismo se somete a 

las sanciones que determina la ley penal para cada tipo penal, y éstas se 

sujetas a principios básicos de procedimiento para garantizar los derechos de 

las personas involucradas de acuerdo a lo señalado en la Constitución de la 

República del Ecuador, y al procedimiento señalado en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, Imprenta Publicidad, primera 
edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 36 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La imposición de las sanciones a las personas que infringen la ley y en 

particular a quienes se encuentran en estado de embriaguez, es un mecanismo 

para precautelar la integridad de las personas y de muchos derechos 

constitucionales, que muy bien el legislador debió tomar en cuenta, pero que al 

eximirse de pagar multas a los choferes que manejan bajo el consumo del 

alcohol como los de transporte público de pasajeros o de carga, vulneran 

derechos Constitucionales de las personas que a continuación se detallan:  

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 

“2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.”43 

Las personas tenemos los mismos derechos, deberes y oportunidades, pero 

estos de desvían se su finalidad cuando en el Código Orgánico Integral Penal 

se sanciona con multa a las personas que manejan bajo el consumo de alcohol 

para las personas en general, pero no existe la sanción a quienes manejan en 

los mismos efectos a los choferes de transporte público de pasajeros como de 

carga, hay una desigualdad en sus deberes de las que un chofer no debe 

consumir alcohol en el momento de conducir un automotor, y más aún en el 

transporte público de pasajeros deben precautelar la vida de sus pasajeros, por 
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Publicaciones, legislación codificada, Quito – Ecuador, 2016, Art. 11 núm. 2 
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ello la sanción en la ley se observa una desigualdad en su imposición. La ley se 

considera general para todos, no debe existir privilegios a excepción es casos 

particulares pero fundamentado jurídicamente para que no se impongan estas 

sanciones. Si existen multas es para prevenir los accidentes de tránsito, y ellos 

garantiza la integridad personal de todos. 

El Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que: “Se reconoce y se garantiza a las personas: 3. El derecho a la integridad 

personal que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”44 

Como derecho a la libertad que gozan todas las personas es la integridad 

personal, para los cual el legislador debe regular las leyes en función a 

proteger este derecho intrínseco de las personas. En el caso de las 

infracciones de tránsito, existen normas para sancionar por el accidente, pero 

otras que previene estos acontecimientos como es la sanción penal, pecuniaria 

y rebaja de puntos a quienes conducen en estado de ebriedad, porque de por 

medio se encuentra la vida de las personas y una manera que precautelar es 

que se prohíba la ingesta del alcohol y al mismo tiempo dicha persona 

conduzca un vehículo en tal estado. 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador indica que 

“La ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza”45 
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Si se impone multas para unos casos, no existiendo condiciones especiales 

para quitarles a las otras personas, y peor aún a los choferes de transportación 

pública, comercial o de carga, porque son las personas que por ningún motivo 

deben consumir alcohol, por la responsabilidad que conlleva llevar pasajeros o 

la peligrosidad que significa llevar carga, si lo cometen es obvio que deben 

pagar una multa como las demás personas, en función a garantizar la 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales. 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

De acuerdo al Art. 371 del Código Orgánico Integral Penal: “Son infracciones 

de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del 

transporte y seguridad vial”46 

De acuerdo a esta disposición todos los delitos de tránsito son culposos, pero 

establece que deben ser considerados aquellos que se producen en 

circunstancias de una conducción de transporte y seguridad vial, siendo aquel 

la globalidad de accidentes que se producen con los automotores que circulan 

transportando mercaderías como a personas, por vía terrestre, férrea y 

circulación peatonal, por las vías donde circulan los automotores dentro del 

territorio del país ecuatoriano. 

                                                                                                                                               
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76 núm. 6 
46 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2016, Art. 371. 
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El Art. 376 del Código Orgánico Integral Penal sobre un delito culposo de 

tránsito señala: “La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir 

vehículos. 

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso 

anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán 

solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones 

administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente sobre la operadora.”47 

De acuerdo a esta disposición como delito culposo de tránsito resultare muerte 

causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, 

siendo éste un hecho no catalogada por culpa del infracción, sino que por 

conducir por efectos de estas sustancias, se convierten en malicia y dolo en el 

hecho delictivo, en la cual tiene como sanción la pena privativa de libertad, si el 

hecho produce la muerte de una o más personas con pena de diez a doce 

años, y la revocatoria definitiva a la licencia de conducir. 

 

                                                 
47 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2016, Art. 376 
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El Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Conducción de 

vehículo en estado de embriaguez.- La persona que conduzca un vehículo en 

estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco 

puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, 

se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de 

libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa 

de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de 

la licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad. 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, 

comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en 

su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 



46 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas.”48 

Esta disposición tipifica y sanciona la conducción de un vehículo en estado de 

embriaguez será sancionado de acuerdo a una escala porcentual: como es el 

caso si el alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se aplicará multa 

de un salario básico unificado del trabajador en general, la pérdida de cinco 

puntos a la licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. Si el nivel 

de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará 

multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 

diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de libertad. Y, 

si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de 

tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la 

licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad.  

Sanciones aplicables para las personas en general, pero la misma norma del 

Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, señala para las o los conductores 

de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 

tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 

gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción 

para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 

                                                 
48 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2016, Art. 385 
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pena privativa de libertad de noventa días, sin que en esta disposición se 

señale multa como en los demás casos. 

4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

El Art. 97 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

manifiesta: “Se instituye el sistema de puntaje aplicado a las licencias de 

conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, de 

conformidad con esta Ley y el Reglamento respectivo. 

Las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de puntaje; al momento 

de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación para todas las 

categorías de licencias de conducir aplicables para quienes la obtengan por 

primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría. 

Las licencias de conducir serán otorgadas con treinta puntos para su plazo 

regular de vigencia de cinco años, y se utilizará un sistema de reducción de 

puntos por cada infracción cometida.”49 

El Art. 98 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

indica: “Perdidos los primeros 30 puntos, la licencia será suspendida por 60 

días y será obligatorio tomar un curso en las Escuelas de Conducción de 

Choferes No Profesionales, Escuelas de Conducción de Choferes 

Profesionales, los Institutos Técnicos de Educación Superior, las Escuelas 

Politécnicas y las Universidades legalmente autorizados por la Agencia 

                                                 
49 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 97 
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Nacional para brindar dichos cursos, que de aprobarse se recuperarán sólo 20 

puntos. Si se perdiesen nuevamente los 20 puntos, se sancionará con 120 días 

de suspensión de la licencia y se tomará otro curso en las mencionadas 

instituciones, que de aprobarse sólo se recuperarán 15 puntos a la licencia de 

conducir. A partir de la tercera oportunidad que se pierdan los 15 puntos, de ahí 

en adelante se suspenderá cada vez la licencia por un año y se deberá tomar 

un nuevo curso para la recuperación de los 15 puntos. La aprobación del curso 

no significará el cese de la suspensión de la licencia de conducir determinada 

para cada caso, y el cumplimiento del plazo de la suspensión no releva de la 

aprobación del curso como requisito para la recuperación de los puntos. La 

realización del curso para recuperación de puntos incluirá una evaluación 

psicológica y deberá aprobarse en una escuela distinta a la que emitió el Título 

de Conductor. En los casos de renovación de licencia, la misma se emitirá con 

los puntos que correspondan según lo establecido en este inciso. En ningún 

caso la renovación extinguirá los puntos perdidos previamente. 

El conductor al que le hubieren suspendido la licencia por más de cuatro 

ocasiones según lo dispuesto en el inciso precedente, perderá el derecho a 

renovarla. 

El conductor que no haya sido sancionado en al menos un año, contabilizado 

desde la última infracción sancionada, gozará de dos puntos extras que se 

incrementarán automáticamente a su licencia de conducir para el siguiente año.  
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De manera excepcional, la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá autorizar la recuperación 

de dos puntos a la licencia de conducir que no se encuentre suspendida, 

revocada o anulada, siempre que el conductor justifique documentadamente 

haber sido capacitado en temas inherentes al transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP), en la forma y bajo el cumplimiento de los requisitos y condiciones 

que se establezca para el efecto en la presente Ley y su Reglamento. 

La recuperación de puntos prevista en los incisos precedentes se efectuará una 

vez al año, siempre y cuando el conductor mantenga en su licencia de conducir 

puntos vigentes, por lo tanto, la extinción total de los mismos acarrea la 

obligatoriedad de tomar el curso de recuperación de puntos dispuesto en el 

primer inciso del presente artículo.  

En cualquiera de los casos, la recuperación de puntos será hasta un máximo 

de 30 y los puntos extras que no hayan sido incrementados no son 

acumulables para las siguientes renovaciones.”50 

El Art. 99 de la Ley orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

exterioriza: “Las licencias de conducir pueden ser anuladas, revocadas o 

                                                 
50 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 98 
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suspendidas por la autoridad del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

competente.”51 

El Art. 100 de la Ley orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

expresa: “Las licencias de conducir serán anuladas cuando se detecte que 

estas han sido otorgadas mediante un acto viciado por defectos de forma o por 

falta de requisitos de fondo, esencialmente para su validez. 

Serán revocadas cuando sobrevengan impedimentos que incapaciten física, 

mental o legalmente a su titular para conducir. 

Serán suspendidas cuando no superen algunas de las pruebas a las que deben 

someterse para la renovación; por efecto de pérdida del total del puntaje en el 

registro de la licencia de conducir; o por cometer aquellos delitos de tránsito 

que conlleven a esta sanción y en los casos determinados en esta ley.”52 

 

 

 

                                                 
51 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 99 
52 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 100 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1.  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”. 

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

lesiones menos graves, se impondrá la pena de prisión en su grado mínimo  
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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” 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que nos permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

- Computador   

- Impresora  

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Compra textos, revistas, boletines, y más que sea necesario para la 

realización de este trabajo 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis 
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Estos materiales me permitieron efectuar mi investigación y presentarla acorde 

con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

5.2. Métodos  

El desarrollo de la investigación, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales están 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación 

de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico Integral 

Penal. 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a 

lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirvieron en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la 

reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación nos apoyamos en este método. 

5.3. Procedimientos y técnicas 

Fueron los Procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio Teórico 

como el fichaje Bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta. La investigación de campo se concentrara a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la Problemática, con la aplicación de treinta 

encuestas a profesionales del derecho, que se aplicó un cuestionario derivado 

de la hipótesis general, cuya operativización partió de variables e indicadores.  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de  objetivos e hipótesis y 

para poder finalmente llegar a Conclusiones y Recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que las infracciones de tránsito de sanciones con 

pena privativa de la libertad, multa y la rebaja de puntos a la licencia de 

conducir, para el caso que un conductor de un vehículo conduzca en estado de 

embriaguez? 

 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 3 10 % 

Si 27 90 % 

TOTAL 30 100 % 

        FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
        AUTORA: Cintia Anabel Dávila Loyola 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

Si; 90,0%

No; 10,0%
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INTERPRETACIÓN.  

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 3 que 

corresponde el 10% no están de acuerdo que las infracciones de tránsito de 

sanciones con pena privativa de la libertad, multa y la rebaja de puntos a la 

licencia de conducir, para el caso que un conductor de un vehículo conduzca 

en estado de embriaguez; en cambio 27 restantes que significa el 90% 

expresaron estar de acuerdo que las infracciones de tránsito de sanciones con 

pena privativa de la libertad, multa y la rebaja de puntos a la licencia de 

conducir, para el caso que un conductor de un vehículo conduzca en estado de 

embriaguez 

 

ANÁLISIS 

 

Las infracciones de tránsito se sancionan con pena privativa de la libertad, 

multa, y rebaja de puntos a la licencia de conducir, así tenemos en el Art. 385 

del Código Orgánico Integral Penal sobre la conducción de un vehículo en 

estado de embriaguez será sancionado de acuerdo a una escala porcentual: 

como es el caso si el alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se 

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, la 

pérdida de cinco puntos a la licencia de conducir y cinco días de privación de 

libertad. 
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2. ¿Está usted de acuerdo que se sanciones en forma general a quienes 

conduzcan en estado de embriaguez con pena privativa de la libertad, multa y 

rebaja de puntos a la licencia de conducir y que no exista multa para los 

conductos de vehículos de transporte público en las mismas circunstancias? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 8 26.6 % 

SI 22 73.4 % 

TOTAL 30 100 % 

       FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
        AUTORA: Cintia Anabel Dávila Loyola 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

NO; 26,6%

SI; 73,4%
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INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a la segunda pregunta 8 personas que corresponde el 26.6% no 

están de acuerdo que se sanciones en forma general a quienes conduzcan en 

estado de embriaguez con pena privativa de la libertad, multa y rebaja de 

puntos a la licencia de conducir y que no exista multa para los conductos de 

vehículos de transporte público en las mismas circunstancias; en cambio 22 

encuestados que significa el 73.4% si están de acuerdo que se sanciones en 

forma general a quienes conduzcan en estado de embriaguez con pena 

privativa de la libertad, multa y rebaja de puntos a la licencia de conducir y que 

no exista multa para los conductos de vehículos de transporte público en las 

mismas circunstancia 

 

ANÁLISIS 

 

El Código Orgánico Integral Penal, señala para las o los conductores de 

vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 

tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 

gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción 

para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 

pena privativa de libertad de noventa días, sin que en esta disposición se 

señale multa como en los demás casos. 
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3. ¿Cree usted que al no existir multa para los conductos de vehículos de 

transporte público, viola la garantía de igualdad formal y material? 

 

CUADRO N° 3  
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 4 13.3 % 

SI 26 86.7 % 

TOTAL 30 100 % 
       FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
        AUTORA: Cintia Anabel Dávila Loyola 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta cuatro personas que equivale 13.3% señalaron no estar de 

acuerdo que al no existir multa para los conductos de vehículos de transporte 

público, viola la garantía de igualdad formal y material; en cambio veintiséis 

NO; 13,3%

SI; 86,7%
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personas que corresponde el 86.7% manifestaron estar de acuerdo que al no 

existir multa para los conductos de vehículos de transporte público, viola la 

garantía de igualdad formal y material. 

 

ANÁLISIS  

Al no existir multa para estos sujetos activos que cometen esta clase de delitos, 

no existe razón para que no exista multa en estos casos, existiendo en la ley 

preferencia para algunos, lo que significa violar la garantía de igualdad formal, 

igualdad material como señala el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

4. ¿Considera usted que los choferes civiles al imponerles multa por conducir 

en estado de embriagues y no a los choferes de vehículos de transporte 

público, conlleva a una desproporcionalidad en la imposición de la sanción? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 24 80 % 

NO 6 20 % 

TOTAL 30 100 % 
       FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
        AUTORA: Cintia Anabel Dávila Loyola 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta veinticuatro que equivale el 80% indicaron que los choferes 

civiles al imponerles multa por conducir en estado de embriagues y no a los 

choferes de vehículos de transporte público, conlleva a una 

desproporcionalidad en la imposición de la sanción; en cambio seis personas 

que comprende el 20% manifestaron no estar de acuerdo que los choferes 

civiles al imponerles multa por conducir en estado de embriagues y no a los 

choferes de vehículos de transporte público, conlleva a una 

desproporcionalidad en la imposición de la sanción. 

 

ANÁLISIS. 

Los choferes civiles al imponerles multa por conducir en estado de embriagues 

y no a los choferes de vehículos de transporte público, conlleva a una 

desproporcionalidad en la imposición de la sanción 

 

NO; 20%

SI; 80%
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5. Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico 

Integral Penal, en relación a la imposición de multas para las contravenciones 

de tránsito los conductores de un vehículo en estado de embriaguez que 

pertenecen al transporte público, comercial o de carga? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
       FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
        AUTORA: Cintia Anabel Dávila Loyola 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

Si; 66,7%

No; 33,3%
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% no es necesario 

proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, en 

relación a la imposición de multas para las contravenciones de tránsito los 

conductores de un vehículo en estado de embriaguez que pertenecen al 

transporte público, comercial o de carga. En cambio veinte encuestados que 

equivale el 66.7% si creen necesario proponer una reforma al Art. 385 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación a la imposición de multas para las 

contravenciones de tránsito los conductores de un vehículo en estado de 

embriaguez que pertenecen al transporte público, comercial o de carga. 

 

ANÁLISIS. 

 

Es necesario proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico Integral 

Penal, en relación a la imposición de multas para las contravenciones de 

tránsito los conductores de un vehículo en estado de embriaguez que 

pertenecen al transporte público, comercial o de carga 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos  

Objetivo General 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la imposición de sanciones 

en las contravenciones de tránsito. 

Objetivos específicos 

- Realizar un análisis de la conducción de un vehículo por parte una persona en 

estado de embriaguez 

- Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva que no se impongan 

multas a los infractores de contravenciones si los conductores pertenecen al 

transporte público y comercial o de carga  

- Proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, en 

relación a la imposición de multas para las contravenciones de tránsito los 

conductores de un vehículo en estado de embriaguez que pertenecen al 

transporte público, comercial o de carga. 

7.2. Contrastación de hipótesis  

El Código Orgánico Integral Penal no establece multa para los conductores de 

transporte público, comercial o de carga, pero si se imponen para las demás 
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persona, con lo cual viola el derecho a la igualdad ante la ley, y una 

desproporcionalidad entre la infracción y la sanción. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

El Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Conducción de 

vehículo en estado de embriaguez.- La persona que conduzca un vehículo en 

estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco 

puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, 

se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de 

libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa 

de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de 

la licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad. 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, 

comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 
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dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en 

su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas.”53 

Esta disposición tipifica y sanciona la conducción de un vehículo en estado de 

embriaguez será sancionado de acuerdo a una escala porcentual: como es el 

caso si el alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se aplicará multa 

de un salario básico unificado del trabajador en general, la pérdida de cinco 

puntos a la licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. Si el nivel 

de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará 

multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 

diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de libertad. Y, 

si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de 

tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la 

licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad.  

Sanciones aplicables para las personas en general, pero la misma norma del 

Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, señala para las o los conductores 

de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 

tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 

gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción 

                                                 
53 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2016, Art. 385 
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para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 

pena privativa de libertad de noventa días, sin que en esta disposición se 

señale multa como en los demás casos. 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador indica que 

“La ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza”54 

Si se imponer multas para unos caso, no existiendo condiciones especiales 

para quitarles a las otras personas, y  peor aún a los choferes de transportación 

pública, comercial o de carga, porque son las personas que por ningún motivo 

deben consumir alcohol, por la responsabilidad que conlleva llevar pasajeros o 

la peligrosidad que significa llevar carga, si lo cometen es obvio que deben 

pagar una multa como las demás personas, en función a garantizar la 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales. 

 

 

 

 

 

                                                 
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76 núm. 6 
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8. CONCLUSIONES  

- Las infracciones de tránsito de sanciones con pena privativa de la libertad, 

multa y la rebaja de puntos a la licencia de conducir, para el caso que un 

conductor de un vehículo conduzca en estado de embriaguez. 

- Se sanciones en forma general a quienes conduzcan en estado de 

embriaguez con pena privativa de la libertad, multa y rebaja de puntos a la 

licencia de conducir, pero no exista multa para los conductos de vehículos de 

transporte público en las mismas circunstancias. 

- Al no existir multa para los conductos de vehículos de transporte público, viola 

la garantía de igualdad formal y material. 

- Los choferes civiles al imponerles multa por conducir en estado de 

embriagues y no a los choferes de vehículos de transporte público, conlleva a 

una desproporcionalidad en la imposición de la sanción. 

- Es necesario proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico Integral 

Penal, en relación a la imposición de multas para las contravenciones de 

tránsito los conductores de un vehículo en estado de embriaguez que 

pertenecen al transporte público, comercial o de carga. 
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9. RECOMENDACIONES  

- A los agentes de tránsito vigilen adecuadamente las infracciones de tránsito 

como es el caso de sanciones con pena privativa de la libertad, multa y la 

rebaja de puntos a la licencia de conducir, para el caso que un conductor de un 

vehículo conduzca en estado de embriaguez. 

- A los jueces penales sancione en forma general a quienes conduzcan en 

estado de embriaguez con pena privativa de la libertad, multa y rebaja de 

puntos a la licencia de conducir, pero no exista multa para los conductos de 

vehículos de transporte público en las mismas circunstancias. 

- A los colegios de abogados sugiera a la Asamblea Nacional multa para los 

conductos de vehículos de transporte público, porque al no constar para ellos 

viola la garantía de igualdad formal y material. 

- A las organizaciones de transportistas permitan que se sancione a los 

choferes civiles al imponerles multa por conducir en estado de embriagues y no 

a los choferes de vehículos de transporte público, porque al hacerlo conlleva a 

una desproporcionalidad en la imposición de la sanción. 

- La Asamblea Nacional reforme el Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, 

en relación a la imposición de multas para las contravenciones de tránsito los 

conductores de un vehículo en estado de embriaguez que pertenecen al 

transporte público, comercial o de carga. 
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9.1. Propuesta de reforma 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador indica 

que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

Que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras y aplicables por las 

autoridades competentes. 

Que el Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que la persona 

que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de 

acuerdo con la siguiente escala: 1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es 

de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del 

trabajador en general, pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y 

cinco días de privación de libertad. 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre 

es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de 

conducir y quince días de privación de libertad. 3. Si el nivel de alcohol por litro 

de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por sesenta 
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días y treinta días de privación de libertad. Para las o los conductores de 

vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 

tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 

gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción 

para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 

pena privativa de libertad de noventa días. Además, en todos estos casos, 

como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas.” 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGPANICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.- Refórmese el primer inciso del Art. 385 penúltimo inciso del Código 

Orgánico Integral Penal por el siguiente: 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, 

comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, multa de tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general y pérdida de treinta puntos en su licencia 

de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 
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Disposición Final.- Esta Reforma al Código Orgánico Integral Penal entrará en 

vigencia a través de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los...   del mes de abril  del 

20167 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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1. TEMA 

SANCION PECUNIARIA  PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 

2. PROBLEMÁTICA 

Las infracciones de tránsito se sancionan con pena privativa de la libertad, 

multa, y rebaja de puntos a la licencia de conducir, así tenemos en el Art. 385 

del Código Orgánico Integral Penal sobre la conducción de un vehículo en 

estado de embriaguez será sancionado de acuerdo a una escala porcentual: 

como es el caso si el alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se 

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, la 

pérdida de cinco puntos a la licencia de conducir y cinco días de privación de 

libertad. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de 

privación de libertad. Y, si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 

gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en 

general, la suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación 

de libertad.  

Sanciones aplicables para las personas en general, pero la misma norma del 

Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, señala para las o los conductores 

de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 

tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 
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preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 

gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción 

para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 

pena privativa de libertad de noventa días, sin que en esta disposición se 

señale multa como en los demás casos. 

Al no existir multa para estos sujetos activos que cometen esta clase de delitos, 

no existe razón para que no exista multa en estos casos, existiendo en la ley 

preferencia para algunos, lo que significa violar la garantía de igualdad formal, 

igualdad material como señala el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Es necesario ponerles multa a los conductores de instituciones públicas y los 

que transportes seres humanos y carga pesada comercial, por lo menos los 

tres salarios básicos unificados del trabajador en general que se refieren a los 

otros caso prescritos en el Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal. 

Existiendo una desproporcionalidad en la imposición de la sanción, como 

determina el 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, de 

esta desigualdad, mientras que al conductor civil le sacan hasta tres salarios 

básicos unificados del trabajador en general de multa, al conductor de 

instituciones públicas y a los choferes profesionales de transportación pública y 

de carga comercial, cero multa, con lo cual existe violación al principio 

constitucional de igualdad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación jurídica que propongo desarrollar no es otra cosa que 

la consecuencia lógica del proceso enseñanza aprendizaje que imparte la 

Universidad Nacional de Loja, en su objetivo de formar profesionales del 

derecho íntegros, con una conciencia social nueva y con una mentalidad 

abierta a los cambios y retos que nos trae el nuevo milenio. 

La presente investigación intitulada SANCION PECUNIARIA  PARA LOS 

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTADO 

DE EMBRIAGUEZ es un tema que estoy segura va a despertar el interés de 

todos quienes estamos de alguna u otra manera vinculados al ámbito jurídico y 

social, por las consecuencias que se desprenden de las rebajas de puntos, las 

penas privativas de libertad y las multas por las infracciones cometidas de 

tránsito. 

En virtud de la problemática que existe, el presente trabajo, está dirigido 

principalmente, a introducir una reforma al Código Orgánico Integral Penal, a fin 

de que exista igualdad ante la ley por la imposición de multas en las 

contravenciones de tránsito. 

Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación en 

aras de contribuir a normar el derecho de tránsito, en materia de sanciones por 

la rebaja de puntos y multas que estas sean aplicables en igualdad de 

condiciones paras todas las personas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la imposición de sanciones 

en las contravenciones de tránsito. 

4.2. Objetivos específicos 

- Realizar un análisis de la conducción de un vehículo por parte una persona en 

estado de embriaguez 

- Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva que no se impongan 

multas a los infractores de contravenciones si los conductores pertenecen al 

transporte público y comercial o de carga  

- Proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, en 

relación a la imposición de multas para las contravenciones de tránsito los 

conductores de un vehículo en estado de embriaguez que pertenecen al 

transporte público, comercial o de carga. 

4.3. HIPÓTESIS 

El Código Orgánico Integral Penal no establece multa para los conductores de 

transporte público, comercial o de carga, pero si se imponen para las demás 

persona, con lo cual viola el derecho a la igualdad ante la ley, y una 

desproporcionalidad entre la infracción y la sanción. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La transgresión o quebrantamiento de 

alguna orden más bien por impericia o negligencia que por malicia. 

Incumplimiento de reglamentos municipales o policiales”.55  

Las contravenciones son infracciones que en relación con los delitos son más 

leves, y por lo tanto reciben una sanción menor. En la legislación integral penal 

establece infracciones de tránsito, como son delitos y contravenciones, que 

pasaron a formar parte de la unificación de un solo cuerpo legal, para lo cual se 

impone, por el cometimiento de estos, sanciones que como privación de la 

libertad personal, rebaja de puntos a la licencia de conducir y las multas 

valoradas en salarios básico unificados del trabajador en general. 

Víctor de Santo indica que pena pecuniaria es “La multa, como pena, consiste 

en la obligación impuesta por el juez de pagar una suma de dinero por la 

violación de una ley represiva, y tiene el objeto de afectar al delincuente en su 

patrimonio”56 

Como penas pecuniarias para las infracciones de tránsito se impone, entre 

otras, multas, que tiene como fin precautelar la vida y seguridad de las 

personas y de la sociedad por parte de quienes se encuentran en un volante 

con conductores profesionales y no profesionales, y que tomen en cuenta el 

                                                 
55 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 175. 
56 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial 
Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 731 
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debe objetivo de cuidado para que cometan las infracciones que señala el 

Código Orgánico Integral Penal. 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”57 

La igualdad y no discriminación son términos que van de la mano, lo que 

significa un trato de equivalencia de condiciones, tanto en sus derechos como 

en las obligaciones que tenemos como personas, salvo determinados casos, 

por la condición de edad, sexo, condición social, género u otro que determine la 

Constitución y la ley, y por la condición de la persona se da un trato preferente 

para equiparar la igualdad frente a las demás personas. En las contravenciones 

de tránsito establece, como sanción multa en salarios básicos del trabajador en 

general, rebaja de puntos a la licencia de conducir y privación de la libertad, 

pero en el caso de la persona que conduzca un vehículo en estado de 

embriagues no se considera la multa cuando aquella pertenezca al sector de 

transporte de pasajeros o comercial o de carga, pero si para las demás 

personas, con lo cual está en contra de la igualdad ante ley. 

Bolívar Gallegos, a respecto señala que: “Responsabilidad penal común es la 

consecuencia judicial de la desobediencia de la ley, realizada por quien siendo 

imputable o inimputable, lleva a término actos previstos como injustos, 

                                                 
57 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas.”58 

La pena tiene como fin la prevención general en la comisión de delitos, el 

desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena, así como la reparación del derecho a la víctima, con lo cual quien 

comete un delito, es responsable de su acciones y por los mismo se somete a 

las sanciones que determina la ley penal para cada tipo penal, y éstas se 

sujetas a principios básicos de procedimiento para garantizar los derechos de 

las personas involucradas de acuerdo a lo señalado en la Constitución de la 

República del Ecuador, y al procedimiento señalado en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

El Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Conducción de 

vehículo en estado de embriaguez.- La persona que conduzca un vehículo en 

estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco 

puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, 

se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

                                                 
58 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, Imprenta Publicidad, primera 
edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 36 
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pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de 

libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa 

de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de 

la licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad. 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, 

comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en 

su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas.”59 

Esta disposición tipifica y sanciona la conducción de un vehículo en estado de 

embriaguez será sancionado de acuerdo a una escala porcentual: como es el 

caso si el alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se aplicará multa 

de un salario básico unificado del trabajador en general, la pérdida de cinco 

puntos a la licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. Si el nivel 

de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará 

multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 

                                                 
59 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2016, Art. 385 
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diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de libertad. Y, 

si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de 

tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la 

licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad.  

Sanciones aplicables para las personas en general, pero la misma norma del 

Art. 385 del Código Orgánico Integral Penal, señala para las o los conductores 

de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la 

tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 

gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción 

para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y 

pena privativa de libertad de noventa días, sin que en esta disposición se 

señale multa como en los demás casos. 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador indica que 

“La ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza”60 

Si se imponer multas para unos caso, no existiendo condiciones especiales 

para quitarles a las otras personas, y  peor aún a los choferes de transportación 

pública, comercial o de carga, porque son las personas que por ningún motivo 

deben consumir alcohol, por la responsabilidad que conlleva llevar pasajeros o 

la peligrosidad que significa llevar carga, si lo cometen es obvio que deben 

                                                 
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76 núm. 6 
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pagar una multa como las demás personas, en función a garantizar la 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales. 

6. METODOLOGÍA 

La metodología o simplemente  método, es el medio o camino por el cual se 

llega a establecer la relación entre el investigador y lo investigado, para el 

acopio y estudio de la información que se relaciona con el problema planteado 

y la consecución de los objetivos propuestos. Además es un procedimiento 

racional y práctico que a más de permitirnos lograr nuestros objetivos, nos 

permite ir obteniendo otros nuevos conocimientos que al final llegan a 

correlacionarse entre sí. 

Por consiguiente, al tratarse el presente trabajo de una investigación netamente 

jurídica – documental, en donde he de analizar las consecuencias negativas 

que puede generar que no se establezca solo multas para unas personas o 

para otras no, existiendo la misma infracción penal, estimo conveniente recurrir 

a los métodos generalmente aceptados de la investigación científica como son: 

El método descriptivo o explicativo: me permitirá llegar a determinar con 

claridad el comportamiento de las variables que pueden presentarse en el 

estudio de una determinada población o muestra, la presencia o ausencia de 

varios factores sean estos legales o sociales y la frecuencia con que ocurre el 

problema planteado, es  decir lo que es mi objeto de estudio. 
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El método deductivo: dada la naturaleza del presente trabajo investigativo, 

considero que este método me ofrece la posibilidad de abordar el tema 

relacionado  con los vacíos de que adolece el Código Orgánico Integral Penal 

en el tema que nos ocupa, partiendo del conocimiento de verdades previas y 

de un marco referencial  debidamente estructurado, el mismo que se encuentra 

estrechamente relacionado con la realidad de los hechos.  

El método inductivo: me brindará la posibilidad de conocer casos o hechos 

particulares que se suman para luego, mediante la generalización formular la 

ley o conclusión  final a la cual pretendo llegar. 

Además, para dar una mejor aplicabilidad a los métodos ya descritos, creo 

conveniente utilizar como técnicas de investigación el fichaje, la observación, la 

encuesta,  y los estudios bibliográficos. 

- Aplicación de encuestas, a 30 personas involucradas en el problema, 

Abogados  en libre ejercicio profesional, jueces y magistrados, catedráticos 

universitarios, de la Ciudad de Loja. 

- Estudios bibliográficos: como la doctrina y jurisprudencia, revistas estudios, 

tratados, artículos periodísticos, conferencias y demás cuerpos legales 

concordantes. 

- Fichas nemotécnicas y bibliográficas 

- Finalmente he de recurrir a la ayuda de procedimientos analítico y sintético. 
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