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“REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL RESPECTO 

DEL REGIMEN SANCIONADOR EN LA CONTRAVENCIÓN POR 

CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ PARA EVITAR EL ELEVADO ÍNDICE DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y LESIONAR BIENES JURÌDICOS PROTEGIDOS.” 
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2.  RESUMEN 
 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a todas las 

personas el derecho a la vida, está concebido este como un derecho 

trascendental, sin el cual ninguno de los demás derechos puede hacerse 

efectivos. De igual forma el derecho a la vida se encuentra plasmado en el 

artículo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

establece que todo individuo tiene derecho a la vida digna, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. El derecho a la vida es considerado como un 

derecho universal, esto es básicamente tener la oportunidad de vivir nuestra 

propia vida, por el simple hecho de estar vivo, y que debe ser protegida como 

tal, no solo protegiendo a las personas de la muerte, sino de toda forma de 

maltrato o violencia que haga su vida indigna. 

 
Otro de los derechos que reviste singular importancia y que se relaciona con 

el objeto del presente estudio es el derecho a la seguridad, ya que consiste 

en protegernos de peligros, de las negligencias por parte de personas que 

cometen contravenciones por estado de embriaguez, esto es conducir 

cualquier tipo de vehículo mientras se encuentran en estado etílico, velando 

por el interés superior que es nuestras vidas. 

 

El derecho a la seguridad de las personas requiere el cuidado, la protección, 

integral y preventiva, por parte de las autoridades que Administran Justicia, ya 

que ellos son los principales responsables de proveer este tipo de protección 

de los seres humanos que habitamos en este país. 
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En la actualidad estos dos derechos han sido conculcados debido a la 

irresponsabilidad de algunos conductores que sin medir los riegos conducen 

el estado de embriaguez, provocando destrozos accidentes de tránsito y por 

ende la pérdida de vidas humanas. 

 

Se debe tomar en cuenta que la prevención, es el camino fundamental, para 

colaborar con el derecho que tenemos todos y cada uno de las personas, 

como es la una seguridad digna e integral, ya que nos ayuda a minimizar los 

riesgos a ser víctimas de accidentes por parte de las personas indolentes que 

no toman conciencia al cometer actos de contravención por accidentes de 

tránsito, tomando en cuenta que conducen los mismos en estado de 

embriaguez. 

 

El estado de embriaguez, es utilizado para describir a una persona que haya 

consumido demasiada bebida alcohólica, que afecta a la actividad cerebral 

del individuo, juntamente con funciones mentales y motrices del cuerpo, ya 

que las mismas se ven temporalmente afectadas, alteradas o deterioradas 

por la acción del alcohol en la sangre, donde la sangre aparece con una gran 

concentración de alcohol. 

 

Se puede deducir que existe una relación entre el acometimiento de una 

contravención y el estado de embriaguez de las personas involucradas dentro 

de la contravención, puesto que existe un examen científico que nos ayuda a 

proporcionar las pruebas de embriaguez y el porcentaje de alcohol en la 



14 

 

 

 
 

sangre, mediante examen clínico que determina la alcoholemia por métodos 

directos e indirectos 

 

La persona que se encuentra a en estado de ebriedad, normalmente pierde 

total o parcialmente su estado de conciencia, actitud, de acuerdo a la persona 

y al grado de alcohol que se encuentra en la sangre, le cuesta mantener el 

equilibrio, su piel enrojece, pudiendo tener mareos, náuseas y hasta pérdida 

del conocimiento. 

 

Por lo expuesto y tomando en consideración el alto índice de accidentes de 

tránsito que ha dado como resultado la pérdida exagerada de vidas humanas 

y daños materiales en el Ecuador, el presente trabajo está orientado hacia el 

ámbito de las contravenciones de tránsito, en aplicación a la causal por 

conducción de vehículo motorizado en estado de embriaguez, de acuerdo con 

el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal, establece sanciones 

penales irrisorias para aquella persona que conduzca un vehículo en estado 

de embriaguez, así: 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 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. 

 

Dada la gravedad de la infracción, es necesario determinar que la conducta 

irresponsable de conducir un vehículo motorizado en estado de embriaguez 

pone en evidente riesgo la vida del conductor y más grave aún de los demás 
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ciudadanos y como lo que se busca en si es  lo que amerita elaborar una 

reforma a las sanciones contempladas en el artículo antes mencionado 

implementando una sanción más severa equivalente a un año de suspensión 

de la licencia de conducir y en los casos de reincidencia en dicha sanción se 

aplicará el doble de la pena que serían sesenta días, seis salarios básicos 

unificados y la suspensión de la licencia de conducir por un año, con el objetivo 

de generar conciencia a la comunidad y evitar nuevos accidentes. 

 

La finalidad de la reforma es que se dé cumplimiento a lo que principalmente 

en el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador se 

establece que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos.  La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno. 
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2.1 ABSTRACT 
 

 
 

The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes and guarantees to all 

people the right to life this, conceived as a transcendental right without which 

none of the other rights can be made effective. In the same way, the right to 

life is embodied in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, 

which establishes that every individual has the right to a dignified life, to 

freedom and to the security of his person. The right to life is considered a 

universal right, this is basically having the opportunity to live our own life, for 

the simple fact of being alive, and that should be protected as such, not only 

protecting people from death, but of all forms of abuse or violence that make 

your life unworthy. 

 
Another right that is of particular importance and that is related to the object of 

this study is the right to security, since it consists of protecting us from dangers, 

from negligence on the part of people who commit contraventions due to 

drunkenness, this is driving any type of vehicle while they are in an ethyl state, 

watching over the best interest that is our lives. 

 
The right to security of people requires care, protection, comprehensive and 

preventive, by the authorities that administer justice, since they are the main 

responsible for providing this type of protection of human beings who live in 

this country. 
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Currently these two rights have been violated due to the irresponsibility of 

some drivers who without measuring the risks lead to drunkenness, causing 

destruction of traffic accidents and therefore the loss of human lives. 

 
It must be taken into account that prevention is the fundamental way to 

collaborate with the right we have for each and every one of us, as is a dignified 

and integral security, since it helps us to minimize the risks of being victims of 

accidents by indolent people who do not become aware when committing acts 

of contravention due to traffic accidents, taking into account that they drive in 

a drunken state. 

 
The state of intoxication, is used to describe a person who has consumed too 

much alcoholic beverage, which affects the brain activity of the individual, 

together with mental and motor functions of the body, since they are 

temporarily affected, altered or damaged by the action of alcohol in the blood, 

where blood appears with a large concentration of alcohol. 

 
It can be deduced that there is a relationship between the occurrence of a 

contravention and the state of intoxication of the people involved in the 

contravention, since there is a scientific examination that helps us provide 

evidence of drunkenness and the percentage of alcohol in the blood, through 

a clinical examination that determines blood alcohol levels by direct  and 

indirect methods 
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The person who is in a state of drunkenness, usually loses all or part of their 

state of consciousness, attitude, according to the person and the degree of 

alcohol that is in the blood, it is difficult to maintain balance, your skin reddens, 

May have dizziness, nausea and even loss of consciousness. 

 
Considering the above and taking into account the high rate of traffic accidents 

that has resulted in the exaggerated loss of human lives and property damage 

in Ecuador, the present work is oriented towards the scope of traffic violations, 

in application to the causal by driving a motor vehicle in a drunken state, in 

accordance with article 385 of the Organic Comprehensive Penal Code, 

determines the driving of a vehicle in a drunken state. 

 
The person driving a vehicle in a state of intoxication, will be sanctioned 

according to the following scale: 1.-If the level of alcohol per liter of blood 

exceeds 1.2 grams, will be applied a fine of three unified basic salaries of the 

worker in general, the suspension of the license for sixty days and thirty days 

of deprivation of liberty. 

 
Given the seriousness of the infraction, it is necessary to determine that the 

irresponsible conduct of driving a motor vehicle in a state of drunkenness puts 

the driver's life at serious risk and, even more serious, that of other citizens, 

and that what is sought in itself is what deserves to elaborate a reform to the 

sanctions contemplated in the aforementioned article implementing a more 

severe sanction equivalent to one year of suspension of the driver's license 

and in cases of recidivism in said sanction the double of the penalty would be 
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applied that would be sixty days, six unified basic salaries and the suspension 

of the driver's license for one year, with the aim of raising awareness in the 

community and avoiding new accidents. The purpose of the reform is to comply 

with what. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 
 

 
 

En el presente trabajo, titulado: “REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL RESPECTO DEL REGIMEN SANCIONADOR EN LA 

CONTRAVENCIÓN POR CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN 

ESTADO DE EMBRIAGUEZ   PARA EVITAR EL ELEVADO ÍNDICE DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y LESIONAR BIENES JURÍDICOS 

PROTEGIDOS”, me he propuesto realizar un estudio jurídico doctrinario 

sobre sanciones para quien conduzca en estado de embriaguez cuando el 

nivel de alcohol por litro de sangre supere  el 1.2 gramos. 

 

Así mismo mediante el presente estudio he podido determinar los motivos por 

los cuales se debería agravar la sanción para quien conduzca en estado de 

embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere   el 1.2 

gramos; así como la necesidad de implementar sanciones más severas para 

quien conduzca en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro 

de sangre supere  el 1.2 gramos y consecuentemente  plantear una reforma 

sobre el tema investigado. 

 
El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado de: un Marco 

Teórico en las que abordo temáticas como infracción;  Delito; Contravención; 

Derecho a la vida; Integridad personal; Bienes jurídicos protegidos; Sujeto 

activo; Victima; Accidente de tránsito; Embriaguez; Conductores; Vehículos a 

motor;. Transporte público; Estado de embriaguez; Infracciones de tránsito; 
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Penas privativa de la libertad; Multa; y, Salario básico unificados del trabajador 

en general. 

 
En el Marco Doctrinario, analizo temáticas como: 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. 

 
En el Marco Jurídico, abordo temáticas como: Derecho a la vida e integridad 

personal en las Constitución de la República del Ecuador; El procedimiento 

expedito y el procedimiento ordinario en la sustanciación de los juicios por 

accidentes de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal; y, 

Delitos y contravenciones derivados de accidentes de tránsito en estado de 

embriaguez. 

 
En la Legislación Comparada, analizo la legislación de Chile, Colombia y Perú 

a fin de conocer las sancione que se aplican en estos países para el 

conductor que conduce en estado de embriaguez vehículos motorizados de 

transporte público. 

 
Posteriormente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del derecho, como 

son los servidores públicos de la ciudad de Loja. 
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Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo pude establecer   la 

necesidad de aplicar las sanciones más severas para quien conduzca en 

estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere el 

1.2 gramos evitará el elevado índice de accidentes de tránsito, por lo que he 

planteado el respectivo proyecto de reforma legal. 

 

El trabajo consta de la bibliografía utilizada y los anexos, con lo que dejo 

culminada la Tesis de Abogada, aportando así con este estudio que aspiro se 

constituya en fuente de consulta paras las futuras generaciones de 

estudiantes que opten por la Carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 
 

 
 

4.1.1. Bienes jurídicos protegidos 
 

 
 

Para la investigación es necesario definir ¿Qué es un bien jurídico protegido? 

Para ello Von Liszt expresa que “Puede ser definido como un interés vital para 

el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere 

reconocimiento jurídico.” (Liszt, 2004, pág.2) como podemos apreciar Von 

Liszt define a los bienes jurídicos como el interés vital que tienen los individuos 

de una sociedad determinada, adquiriendo reconocimiento jurídico por lo que 

este al verse amenazado cuenta con un régimen sancionador   el cual es 

fundamental para su desarrollo 

 

El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su 

vinculación con la persona y su desarrollo. Vida, salud, integridad, 

libertad, indemnidad, patrimonio, son bienes jurídicos. Pero también lo 

son la Administración pública, entendida como conjunto de 

circunstancias de funcionamiento de la Administración que posibilitan 

el desarrollo de las personas; también la Administración de Justicia, el 

medio ambiente, la salud pública. Se trata de bienes supraindividuales, 

que también son objeto de protección por el Derecho penal (….)El bien 

jurídico ofrece un límite en cuanto no es posible crear legislativamente 

delitos carentes de bien jurídico, en cuanto no pueden elevarse a la 

categoría de delito conductas que solamente atentan contra intereses 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revis%20tas/86/07-ensayo%20kierszenbaum.pdf
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políticos, ideologías, y no contra realidades valoradas socialmente. 

(Universidad de Navarra, 2015, pág.23) 

 

De lo expuesto puedo decir que los bienes jurídicos protegidos, son 

derechos que tenemos todos los seres humanos y que se encuentran 

tutelados por el ordenamiento jurídico español. En este sentido cualquier 

amenaza o vulneración a un derecho jurídicamente protegido es sancionado 

penalmente. Los bienes jurídicos  protegidos son aquellos que se encuentran 

plasmados en la Declaración Universal de los Derechos  Humanos y en la 

Constitución de la República del Ecuador, por ende cualquier vulneración a 

los mismos se sanciona penalmente. 

 

Es muy importante profundizar en el concepto de bien jurídico que 

puede definirse como todo bien, situación o relación deseados y protegidos 

por el Derecho, constituyendo el eje central del orden social que el derecho 

penal protege. (Pellón, 2019, s/p.) Lo que podemos entender claramente en 

este concepto es que los bienes jurídicos son protegidos por el Derecho ya 

que este constituye un eje en el orden social ya que esto es pilar fundamental 

para el desarrollo de la sociedad, siendo así que en el tema de investigación 

es el Derecho Penal quien está encargado de que se los haga respetar 

 
4.1.2. Integridad personal 

 

 
 

El derecho a la integridad personal, como derecho fundamental, se 

relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona 

física, como lesiones, tortura o muerte. Junto con la libertad individual, 
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conforman el concepto de integridad Personal, protegido jurídicamente 

a través de la acción de habeas corpus. (Diaz, 2000, pág21) 

 
Es decir, la integridad personal comprende el pleno respeto a la vida y 

bienestar de las personas tanto en lo físico, psíquico, moral, etc. El derecho a 

la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su 

origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el 

hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, 

psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de 

todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las 

personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a 

sus convicciones. 

 
Es decir, el derecho a la integridad personal, es aquel derecho que 

tutela a la persona y abarca el aspecto físico, psíquico, moral y sexual 

permitiéndole al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo 

en cualquiera de esas tres dimensiones. 

 
El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como 

un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de 

esas tres dimensiones (Rodríguez, 2003, pág.2), como podemos apreciar 

para este autor el derecho a la integridad personal lo entiende como las 
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condiciones físicas, psíquicas y morales las cuales permiten al ser humano su 

estancia, existencia sin que se vea quebrantado 

 
La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; 

de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,1 incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, 

en violación también al derecho a la integridad física.( Rodríguez, 2009, pág.2) 

para este tratadista va directamente a la plenitud corporal y que todo ser 

humano tiene derecho a ser protegido contra agresiones que puedan afectar 

o lesionarlo física como psicológicamente de cierta manera causando daño a 

su salud en este párrafo hace percibir lo dicho en las personas privadas de su 

libertad ya que estas comúnmente son quienes reciben tratamientos crueles 

los cuales están violando directamente el derecho a la integridad Física. 

 
La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica 

se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, 

http://www.redalyc.org/pdf/110/11000806.pdf
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formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y 

moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano. (Rodríguez, 2009, pág.2) En este párrafo 

se menciona a la integridad psíquica y moral la cual se enmarca dentro de lo 

que es la integridad personal diciendo que se relaciona estrechamente con lo 

que son sus facultades morales, intelectuales y emocionales causas de 

haber sido manipulado mentalmente contra su voluntad causando 

 
4.1.3 Derecho a la vida 

 

 
 

El valor de la vida siempre ha sido el primero y el más básico. Sin 

vida, ningún otro valor es sostenible.  La paradoja es que las 

posibilidades de destruir vidas humanas no han decrecido con el 

tiempo, sino que han aumentado.  El desarrollo    armamentístico, el 

afán     imperialista     de     algunos Estados, la incomprensión e  

indiferencia  ante  el  malestar   ajeno,  hacen  de  la  vida  de  las 

personas uno de los valores más vulnerables. Que aún exista, en 

algunos lugares, la pena de muerte o las ejecuciones extrajudiciales, 

que exista el tráfico de personas, y  que  aún  no  se  haya  abolido  el 

hambre  y  la  pobreza  extremas  muestran  la necesidad de seguir 

insistiendo en el valor de la vida. (Corte Interamericana de DDHH, 

pág.182) 

 
Este autor se refiere el derecho a la vida como un derecho primordial, 

que pretende que no se destruya las vidas de los seres humanos y que pese 
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a estar determinado como un derecho la pérdida de vidas va en aumento y a 

mi criterio es cierto,  debido a la ausencia de paz y no me refiero solo a las 

guerras sino a los actos pequeños e irresponsables que atentan con la vida 

de un ser humano. Por lo tanto los Estados deben velar por el cumplimiento 

del mismo. 

 
El derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier  ser 

humano que le protege de ser privado de la vida por terceros, el 

derecho usualmente se reconoce por el simple hecho de estar vivo; se 

considera un derecho fundamental de la persona, y es recogido no sólo 

entre los   derechos del hombre sino la abrumadora mayoría de 

legislaciones de forma explícita. Jurídicamente la noción de vida 

involucra varios aspectos; la vida humana en sus formas corporales y 

psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos 

realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los 

seres humanos con las demás especies vivientes. Entonces cuando 

este derecho es regulado son tomados en cuenta estos tres aspectos 

que, aunque están divididos, se toman como un todo al momento de 

ser reguladas, es decir, el correcto cumplimiento de estos tres puntos 

dentro de lo que representa el respeto por este derecho hacen que el 

ser humano no solo sobreviva (que tenga funciones vitales, sino que 

viva plenamente, que sugiera una integridad). (Guerron, 2015, s/p) 
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En síntesis puedo manifestar que el  derecho a la vida es el que 

tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de existir y estar vivos; 

se considera un derecho fundamental de la  persona. La vida es el derecho 

más importante para los seres humanos. El derecho a la vida es un derecho 

individual del cual gozan las personas individuales y que no pueden ni deben 

ser restringidos por el Estado, el gobierno o autoridad nacional. Por muy 

ingenuo que sea el concepto es una expectativa que se cumpla tal, ya que su 

cumplimiento está muy lejos en realidad actual. Puedo decir además que el 

derecho a la vida es aquel derecho natural, originario y primario es decir es 

un derecho fundamental que posee todo ser humano, desde el momento en 

que empieza su vida hasta la muerte, a ser y a existir de acuerdo con su 

dignidad. 

 
En la literatura extranjera, podemos identificar cinco concepciones 

sobre el derecho a la vida: 1) Una de ellas sostiene que el derecho a la 

vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida. 2) Otra 

sugiere que este derecho consiste en el derecho a vivir bien, o vivir con 

dignidad. 3) Una tercera propone entender que el derecho a la vida 

consiste en el derecho a recibir todo lo mínimamente necesario para no 

morir en lo inmediato. 4) Una cuarta concepción propone entender el 

derecho a la vida simplemente como el derecho a que no nos maten. 

Finalmente, 5) una quinta postura suscribe la idea de que este derecho 

consiste en que no nos maten arbitrariamente. (Zabala, 2014, pág.2) 
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De acuerdo a esta cita, amplia la visión del derecho a la vida, de tal 

modo que lo concibe como el derecho que tiene el ser humano a permanecer 

vivo mientras que el segundo punto determina que este derecho concibe el 

buen vivir es decir, que una persona tiene que vivir derecho a una vida digna, 

el tercer ámbito que propone el autor es en cambio establece que hay que 

proveer de lo necesario para evitar que una persona muera complementado 

esto con el cuarto que se concibe a evitar que unos se maten con otros y 

concluye  que no nos maten injustamente, aunque esto va relacionado más 

con el abuso de autoridad. 

 
4.1.4  Infracción 

 

 
 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, (1998) al referirse a infracción 

señala: “Infracción es trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento 

de una Ley, pacto o tratado. Denominación genérica de todo lo punible, sea 

delito o falta.” (pág.31). Para el autor, la infracción es la violación del derecho, 

es decir la vulneración de una norma jurídica. En este sentido al violarse una 

norma jurídica se irrespeta o se lesiona un bien jurídicamente protegido. 

Haciendo un enfoque al objeto del presente estudio puedo decir que existe 

una infracción o violación a un bien jurídico protegido en el caso de la privación 

de la vida de una persona derivada de un accidente de tránsito; o del 

mutilamiento o pérdida de órganos de la víctima, provocados por el mismo 

accidente. 
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El tratadista Ricardo Vaca, (2001) define a la infracción de la siguiente 

forma: “Las infracciones son actos ilícitos, contrarios a la Ley,  atribuibles a 

una persona, imputables sancionados por las leyes penales y las clasifica en 

delitos y contravenciones.” (pág.3). Esta definición tiene estrecha similitud con 

el concepto de Cabanellas, pues ambos autores sostienen que la infracción 

es la trasgresión de  la ley. De ellos puedo deducir que las infracciones son 

delitos y contravenciones. A los delitos la Ley penal los sanciona de manera 

drástica a diferencia de las contravenciones, cuyas sanciones penales  son 

más leves. 

De acuerdo al  Diccionario Jurídico de Ruy Díaz (2012), a la infracción 

es: “Trasgresión, un incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, una 

convención o un pacto preestablecido." (pág 450). En síntesis las infracciones 

en materia de tránsito ya sean estos delitos o contravenciones constituyen 

una violación a la ley y por ende son sancionados algunos con penas 

privativas de libertad, otros con multas y pérdida de puntos; y otros con 

retención del vehículo. Es decir las infracciones son delitos o contravenciones. 

En el caso de tránsito se considera que este tipo de delitos son culposos, es 

decir no existe dolo o la intención de causar daño a una persona, suceden por 

imprudencia, impericia, negligencia o el no cumplimiento de leyes o 

reglamentos. 

 
4.1.1.1 Delito. 
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Existen múltiples definiciones de delito. Así Jiménez Asúa (2012),  lo 

define como: “El acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una 

sanción penal.” (pág.15). Es decir un delito es   la figura delictiva que se 

encuentra establecida como tal en el Código Orgánico Integral Penal, lo cual 

conocemos como tipicidad, esto es que consta en la ley penal. En este sentido 

mal podría sancionarse penalmente al adulterio u otra como delito sino se 

encuentra tipificada esta figura. 

 

Para Claro Soler (2012), el delito es: “Una acción típicamente 

antijurídica, culpable y adecuada a una legal conforme a las condiciones 

objetivas de ésta.” (pag.17). Concepto intrínsecamente relacionado con el de 

los dos autores anteriores que hacen referencia a la conducta típica, 

antijurídica es decir contraria a la ley y que amerita por ende ser sancionada 

con una pena. 

 

Resulta importante establecer una diferencia entre delito y 

contravención. Si bien es cierto las dos conductas son acciones u omisiones 

típicas antijurídicas y culpables, doctrinariamente se dice que en el caso del 

delito existe dolo, es decir la intensión positiva de causar daño como ocurre 

en los delitos de femicidio, violación asesinato, etc. Donde el autor del delito 

planifica el cometimiento del mismo de tal forma que dicho acto llegue a 

consumarse. La mayoría de estos delitos son cometidos con ensañamiento, 

tortura, premeditación o planificación. Por ende existen delitos dolosos y 

culposos.  Decimos que existe delito culposo cunado no han premeditación 
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para cometer el acto punible como ocurren los accidentes de tránsito como 

ocurre   por negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de leyes y 

reglamentos. Es decir en este caso el delito será culposo. 

 

La importancia de diferenciar si el delito es doloso o culposo es de gran 

importancia, puesto que de aquello depende la sanciona penal que el juzgador 

aplicará al momento de emitir la sentencia. 

 

Guillermo Cabanellas (1998), define al delito, como: “Hecho antijurídico 

culpable y sancionado con una pena.”  (pág.23).  De lo expuesto por los 

diversos autores, puedo concluir manifestando que el delito son conductas 

punibles que son sancionadas con penas, debido a que con su cometimiento 

se lesionan bienes jurídicamente protegidos. 

 

Es decir estas conductas punibles, moralmente imputables, dañosas y 

jurídicamente reprochables, que son cometidas por personas físicas, quienes 

mediante su comportamiento rompen las reglas que permiten la estabilidad y 

la paz común de los ciudadanos y por ende son  sancionados con una pena. 

 

Actualmente, el delito, es concebido en una forma tripartita: de 

conformidad con sus elementos principales, y los cuales son a menudo fuente 

de catedrales discrepancias e interminables discusiones entre los tratadistas. 

Constituye una conducta típicamente antijurídica y culpable. 

 

Para el tratadista Rivas (1986), lo define al delito como: “La acción 

típica, antijurídica, culpable y punible.” (pág.37). Deduciendo  delito es una 

hecho ilícito derivado de una acción u omisión, es decir la violación  a la ley, 
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pues es una acción típica, antijurídica, imputable y culpable que lesiona bienes 

jurídicos protegidos, como son la vida, la honra, la propiedad, la integridad, 

etc., por ende son sancionados por la ley penal como es el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Es decir el delito es una trasgresión   a la ley penal, por ende el 

asambleísta ha establecido sanciones penales para los autores, cómplices o 

encubridores que han infringido la ley penal, estableciendo sanciones penales 

para cada figura delictiva. 

 

En el caso de los delitos de tránsito podemos decir que estos se 

producen por causas como negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de las leyes y reglamentos. Es decir ningún conductor sale con 

el ánimo de atropellar a alguna persona y causar la muerte, pues considero 

que estos suceden de forma no planificada. No así como ocurre en los delitos 

de asesinato y otros, donde el sujeto activo, premedita y planifica la comisión 

dela acto delictivo, de tal forma de ejecutarlo. 

 

Pienso que el caso de los conductores que conociendo las 

consecuencias que se producen conduzca en estado de embriaguez, deben 

ser sancionados de forma drástica. A mi criterio considero que se constituye 

en un delito de comisión por omisión, debido a que no prevenirlo pudiendo 

hacerlo, significa como ocasionarlo. 

 
4.1.1.2 Contravención. 
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Como había hecho referencia en el ítem anterior, las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones. Conviene entonces definir lo que es 

una contravención entonces así de acuerdo a la Enciclopedia Jurídica al 

referirse a la contravención en general,  expresa: “Contravención. Falta que 

se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley” (Cabanellas, 

1998, pág.35). Como se puede apreciar el tratadista se refiere que la 

contravención en la trasgresión de la ley, es decir relativamente si alguna 

persona no cumple lo establecido en la norma jurídica puede ser objeto de 

sanción, lo cual me parece correcto de esta manera se puede controlar el 

buen vivir, pero estas sanciones considero que deberían ser proporcionales 

al hecho, precautelando el derecho a la libertad. 

 

En forma general una contravención “es una conducta antijurídica que 

pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de 

menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito” (Garcia, 2000, 

pág.11) primero este tratadista nos indica que la contravención es una 

conducta antijurídica esto quiere decir que es contrario al derecho o a una ley 

impuesta, ademas agrega en su texto que las contravenciones son aquellas 

que ponen en riesgo o peligro los bienes jurídicos protegidos como la libertad, 

la salud la vida entre otros consagrados en las leyes, en tanto el tratadista 

agrega que a las contravenciones no se las ha tipificado como un delito porque 

ocasionan daños graves como lo es el delito de asesinato. 

 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2000), 

señala que contravención “es acción y efecto de contravenir; mientras que 
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contravenir es obrar en contra de lo que está mandado.” (pág.19). 

Contravención por ende es infringir con lo mandado, realizando actos 

contrarios a lo establecido, por lo que esto tiene su respectiva sanción con el 

fin de que se haga lo que se manda en las leyes, normas etc., a criterio de la 

investigadora esta definición es sencilla y no se extiende a su verdadero 

significado dentro del derecho así como lo hace el tratadista citado 

anteriormente donde explica su definición desde el campo jurídico, pero es 

importante destacar que en si la contravención es actuar en contra de la ley 

para lo cual Sánchez Zuraty (2015) expresa que la contravención “es el acto 

contrario a una norma jurídica o mandato.” (s/p).    con esto es necesario 

adentrarnos en el objeto de estudio que son las contravenciones  de tránsito 

para lo cual puedo decir que son aquellas acciones culposas sancionadas por 

el Código Orgánico Integral Penal, de manera leve, por cuanto dichas 

conductas no generan graves perjuicios a los bienes jurídicos protegidos. 

 

En materia de transito Carlos Quinchuela Villacís define a la 

contravención de tránsito expresa que: son pequeñas irregularidades 

de la conducta (actos antijurídicos) que vulneran o ponen en inminente 

peligro tanto a las personas que se trasladan de un lugar a otro por la 

red vial ecuatoriana como también a las personas, lugares y bienes 

susceptibles de dicho desplazamiento, es decir, al hablar de 

contravenciones de tránsito debemos referirnos al irrespeto a la Ley y 

al Reglamento de esta materia y a las cláusulas del código de 

convivencia que nos impone la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
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Tránsito y Seguridad Vial, la cual, regula el comportamiento de los 

conductores peatones y usuarios de la red vial del territorio ecuatoriano. 

(pág.54) 

 

Para poder definir a la contravención de tránsito es necesario tener en 

consideración  que las contravenciones se producen al igual que los delitos 

por  cuatro  formas  de  culpa  fundamental  como  son la  negligencia, 

imprudencia, impericia e inobservancia de las Leyes y Reglamentos; sin 

embargo debemos señalar que las contravenciones de tránsito por su 

naturaleza tienen sus propias características tanto en la comisión como en su 

juzgamiento y no es la pena “peculiar” lo que hace la diferencia, sino que la 

diferencia radica en que las contravenciones son actos distintos con 

resultados distintos; es por esto que para criterio del autor, las 

contravenciones    de    tránsito    son    pequeñas    irregularidades    de    la 

conducta   (actos antijurídicos)  que vulneran o ponen en inminente peligro 

tanto a las personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial 

ecuatoriana como también a las personas, lugares y bienes susceptibles de 

dicho desplazamiento, es decir, son el irrespeto a la Ley, su Reglamento y a 

las cláusulas del código de convivencia que nos impone la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, la cual, regula el 

comportamiento de los conductores peatones y usuarios de la red vial del 

territorio ecuatoriano. 

 
4.1.5. Sujetos de la Infracción 
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4.1.5.1. Sujeto activo 
 

 
 

En   el   Diccionario   Jurídico   Elemental,   se   ha   denominado   de 

la siguiente manera “sujeto activo del delito es el autor, cómplice o encubridor, 

el delincuente en general” (Cabanellas, 2012, p. 397). El autor concibe que el 

sujeto activo del delito es persona que en cualquier modalidad comete un 

delito, en sí es un delincuente el mismo que debe ser rehabilitado para que no 

vuelva a cometer el ilícito y a su vez reinsertado en la sociedad 

 
Es   el   agente   que   ejecuta   el   acto   delictivo   y   que   debe,   en 

consecuencia,  sufrir  la  pena  correspondiente;  el  sujeto  activo  es 

en muchos casos, un solo individuo, pero en otros casos serán varios 

los que   realizan   el   acto   en conjunto   o   que   cooperan   en   su 

realización. (Albán, 2011, pág. 119) 

 
Este autor coincide con la misma concepción del anterior, es decir que 

es la persona que comete una infracción y por la tanto debe ser sancionada 

por tal acto, debido a que esto vulnera un bien jurídico protegido de otra 

persona y el Estado es el responsable de la protección de sus derechos, para 

ella el sistema de justicia se encarga de brindar los medios necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en las Norma Suprema, tratados 

internacionales y demás leyes, además agrega que no solo es sujeto activo 

quien comete el acto, sino quien o quienes contribuyen a cometerlo, de 

acuerdo a la ley de penal ecuatoriana serian los autores, coautores y 

cómplices. 
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Será sujeto activo aquella persona que pueda cometer un ilícito penal 

y será el sujeto pasivo, aquella persona que pueda sufrir un delito; en 

cuanto al sujeto pasivo, suelen distinguirse entre el sujeto pasivo 

impersonal y el sujeto pasivo personal. (Iberley, 2012, pág. 1). 

 
El sujeto activo de forma general es la persona que ejecuta el acto 

delictivo y en consecuencia debe sufrir la pena correspondiente. El sujeto 

activo es, en muchos casos, un solo individuo y en otros  casos serán varios 

los que realizan el acto en conjunto o cooperan a su realización. La legislación 

penal ecuatoriana clasifica a la autoría del delito ya sea como autor, cómplice 

o encubridor sancionando drásticamente. En este sentido debe establecerse 

el grado en que cada uno participó en la ejecución delito o cual determinara 

la pena que deba recibir. Refiriendo al tema en estudio, sujeto activo es el la 

persona que comete la infracción, es decir el que provoca el accidente de 

tránsito.  Las cusas de la comisión del delito pueden derivarse de situaciones 

distintas y variadas, ya sean por cansancio; alcoholismo; el clima; fallas 

mecánicas; exceso de velocidad, etc. En el orden procesal el sujeto activo es 

el imputado en el proceso o acusado cuando ya se ha dictado auto de 

llamamiento a juicio en su contra; mientras que el sujeto pasivo es el ofendido 

que puede presentarse como acusador particular. 

 
4.1.5.2. Sujeto pasivo 

 

 
 

El sujeto pasivo es la persona a quien se le vulnera el bien jurídico 

protegido (vida, salud, libertad) por citar la persona que producto de un 
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accidente  de  tránsito  puede  haber  perdido  la  vida  o  haberse  generado 

lesiones siempre que no haya sido quien ocasiono el incidente. 

 
Para   Guillermo   Cabanellas(2012),   en   el   Diccionario   Jurídico 

Elemental,   señala   que   cuando hay   que   referirse   a sujeto   pasivo,   se 

representa a “su víctima, quien, en su persona, derechos o bienes, o en los 

de  los  suyos  ha  padecido  ofensa  penada  en  la  ley  y  punible  por  el 

sujeto activo”(pág. 237). Dicho en otras palabras, el sujeto pasivo es el titular 

del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. También pueden ser una 

sola persona o pueden ser varias. Aunque en el lenguaje criminológico suele 

llamársele víctima, este concepto puede en algunos casos no coincidir 

inevitablemente con el sujeto pasivo. 

 
Para un estudioso del derecho, el sujeto pasivo “Es el titular del bien 

jurídico lesionado por la comisión del delito. También puede ser una sola 

persona o varias” (Albán,  2011, pág. 119). De acuerdo a lo expresado por 

este autor un ejemplo seria, la persona víctima del accidente de tránsito 

producto del cual sufre lesiones, es el sujeto pasivo del delito. Es decir es, el 

titular del bien jurídico lesionado por la comisión u omisión del delito. 

 
4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

 
 

4.2.1 Antecedentes de los delitos y contravenciones de tránsito. 
 

 
 

Considero importante para la investigación el estudio histórico de las 

contravenciones  y  delitos  de  transito  debido  a  que  desde  tiempos  muy 
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remotos las actividades y medios requeridos para el traslado de personas y 

de cosas materiales de un lugar a otro, realizado mediante elementos móviles 

y vehículos tanto terrestres como marítimos o aéreos, constituían un 

mecanismo y una necesidad básica de las personas para poder transportarse, 

y de ese modo cumplir tanto sus actividades personales, comerciales y 

laborales es así que: 

El 29 de enero del año 1886, ocurrió un hito muy importante en la 

historia de los vehículos: en Berlín, el Sr. Benz patentó el promotor a 

explosión. En las primeras décadas, aquellos vehículos seguían siendo 

simples carruajes, pero ahora con el invento del Sr. Benz, ya se tenía 

un motor que realizaba el trabajo de moverlo. Debido a este futurista 

invento, los vehículos eran capaces de desarrollar velocidades cada 

vez más altas, por lo que fue indispensable comenzar a pensar en la 

idea de desarrollar elementos de seguridad para evitar accidentes. 

Desde mediados del siglo XX, la investigación tecnológica viene 

aportando nuevas y efectivas soluciones para satisfacer la demanda de 

seguridad de los usuarios. Con respecto a las señales de tránsito 

modernas, la primera señal de Pare se diseñó en Alemania en el año 

1892 y con el incremento del parque automotor en las grandes 

ciudades, surgió la necesidad de crear más señales de tránsito, con el 

objetivo de salvaguardar la integridad física tanto de conductores como 

peatones, así como también el control y la prevención de eventos de 
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tránsito, la contaminación ambiental y el ruido producido por los 

vehículos. (Torres, 2015, pág.87) 

 
De lo citado podemos concebir que con el descubrimiento del vehículo, 

el Estado se vio obligado a crear señalizaciones de tránsito para evitar el 

problema de conducción-circulación, con la finalidad de controlar el tráfico 

vehicular, el mismo que no ha dado resultado alguno ya que afecta a la 

ciudadanía  y llena  de  luto  e  impotencia  a  muchos  hogares  víctimas  de 

negligentes o imprudentes conductores y peatones que por su impericia o 

ignorancia, ponen en riesgo a otros seres humanos inocentes. 

 
El primer antecedente de transporte interprovincial es el ferrocarril 

inaugurado por Eloy Alfaro el 17 de junio de 1908. Quito fue la última 

capital de Sudamérica en contar con este tipo de transporte. Sin 

embargo, el primer automóvil fue traído a la ciudad fue en 1859, 

mientras que, en 1906 se crea la primera agencia de autos “La Veloz” 

ubicada en la capital, en esta misma ciudad el primer plan regulador del 

transporte público aparece en 1945 por iniciativa del alcalde Jacinto 

Jijón Caamaño mientras que La Primera Ley de Tránsito se expide en 

1963 y aparecen la Junta General de Tránsito y la Dirección General 

de Tránsito.  (Ecuador tv, 2019). 

 
El Estado necesitó crear la Ley de Tránsito que tenía por objeto la 

organización, planificación, regulación y control de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de 
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las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país, 

con el fin de lograr un bienestar general, tanto para los conductores como para 

los peatones. 

 
El objetivo principal de este cuerpo legal fue la regulación de un 

derecho fundamental como el libre tránsito, existiendo la necesidad de 

determinar que el ámbito de aplicación va más allá de las reglamentaciones 

de los vehículos del transporte automotor. En ese sentido, el título 

denominado Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es 

limitativo, ya que su alcance no se extiende a los vehículos no automotores, a 

las opciones de movilidad alternativa y a la necesidad de que estas se 

desarrollen dentro del marco del respeto a las demás personas y al ambiente. 

Sin embargo, considero que estas no son suficientes puesto que existe un 

alto índice de accidentes de tránsito provocados por personas inescrupulosas 

que provocan accidentes de tránsito en estado etílico. 

4.2.2 Delito culposo 

Hay una basta clasificación de tipos de delitos, en esta investigación se debe 

hacer mención al delito culposo, pero a la vez para poder comprenderlo 

también se debe analizar al delito doloso. Cabanellas nos dice que el delito 

culposo es:  

“La acción, y según algunos también la omisión, en que concurre 

culpa (imprudencia o negligencia) y que está penada por la ley. El 

autor, aun obrando sin malicia o dolo, produce un resultado ilícito que 
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lesiona la persona, los bienes o derechos de otro”. (Cabanellas, 2011, 

pág. 125)  

Un delito culposo es aquel donde la falta es producida a partir de no cumplir 

ni respetar la obligación de cuidado; es decir se verifica la acción, pero no se 

verifica la intención de causar daño. El delito culposo se contrapone al delito 

doloso, ya que este último es aquel que se comete con conciencia, es decir 

el autor tuvo la intención de cometer el tipo penal. Es así que un delito 

culposo puede ser un accidente de tránsito donde muere una persona, 

5mientras que el asesinato es un delito doloso. 

El delito culposo tiene varios elementos, Tarrío nos establece lo siguiente: 

“1. La acción: No existe una diferenciación en la acción entre los 

delitos culposos y los dolosos en cuanto a ejercicio de la actividad 

final, si no que más bien difiere en la estructura de los delitos 

culposos, la actividad final tiene un objetivo que no es relevante al 

derecho penal pero que aun así resulta en un tipo de daño a un bien 

jurídico protegido ya que no se cumplió con el deber objetivo de 

cuidado. Por ende, podemos concluir que en los delitos culposos no 

existe una conciencia entre la acción que se realizó y la acción que 

correctamente debió haberse realizado velando por el deber objetivo 

de cuidado.  

2. El resultado: El resultado en los casos de delitos culposos es de 

compleja evaluación, por ende, dogmáticamente se exige solo que se 

castigue las conductas imprudentes cuando se realiza un resultado 

prohibido.  
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3. Imputación objetiva del resultado: Dicha imputación existe cuando 

hay la acción violatoria del deber objetivo de cuidado y el resultado, 

es decir, que la imputación objetiva del resultado seda cuando se 

realizó la acción de manera prudente y no existió el resultado. Por 

ende, podemos concluir que no se dará la tipicidad si el autor respeta 

el deber objetivo de cuidado a pesar de que el resultado ocurra. El 

requisito denominado “conexión de antijuridicidad” quiere decir que el 

resultado es imputable objetivamente a la acción realizada sin el 

deber objetivo de cuidado”. (TARRÍO, 2004, págs. 162-163). 

Se puede diferenciar el delito doloso del delito culposo, por la intencionalidad 

de cometer el acto típico, antijuridico y culpable, es decir que quien realiza el 

acto quiere hacerlo, tiene conocimiento que es una infracción penal y que 

tiene por lo tanto una sanción que la ley ha establecido. Se lo entiende 

también como el: 

“Acontecimiento fortuito que ocasiona un daño. Este puede provenir 

de un hecho de la naturaleza o de un acto del hombre, que produce 

consecuencias jurídicas, aunque no responsabilidad del tipo 

voluntario por no ser imputable a la voluntad del agente, ni siquiera en 

su aspecto de descuido o negligencia”. (GALLAT, 1995, pág. 177) 

Los delitos culposos son aquellos que el autor no tiene la intención de 

cometer el tipo penal, mucho menos de vulnerar los derechos y el bien 

jurídico protegido. Como, por ejemplo, cuando se produce un accidente de 

tránsito y hay una muerte como resultado, lo que al autor le corresponde 
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como el causando del tipo penal, más allá de una pena privativa de libertad 

es la reparación integral de la víctima o víctimas.  

4.2.3 Las contravenciones de Transito. 

Primero debemos saber que son las contravenciones, Cabanellas dice: “falta 

que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión a la ley cuando se 

obra contra ella o en fraude de la misma”. (Cabanellas, 1993, pág. 360). La 

contravención es utilizada para designar a aquellos actos que van en contra 

de las disposiciones legales establecidas, y por lo tanto pueden representar 

un peligro para el autor como para las otras personas. Debemos tener en 

cuenta que las contravenciones son de un carácter menor respecto a lo que 

es el delito, por lo tanto, es insuficiente calificarla como delito y también su 

sanción es menor. 

Goldstein establece que las contravenciones: “Son aquellas disposiciones 

mediante las cuales la administración estatal encargada de favorecer el 

bienestar público o estatal, vincula a la transgresión de una disposición 

administrativa como supuesto de hecho, una pena como consecuencia 

administrativa”. (Goldstein, 1998, pág. 221); y según manifiesta Zavala:  

“contravención, en sentido estricto, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho), culpable y punible, supone una conducta infraccional del 

Derecho Penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por 

la ley”. (Zavala, 2007, pág. 62) 
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Las contravenciones son también una violación a las normas dictadas por 

las autoridades competentes, son transgresiones de un grado menor, es un 

acto de ejecutar algo con una clara oposición a lo que se está mandando o 

lo que esta reglado.  

Para que sean punibles deben reunir cuatro elementos muy importantes:  

1. Acto humano, puesto que para su consumación se requiere una 

conducta -activa o pasiva-del que lo comete. 2. Tipicidad, porque la 

conducta vivencia de la norma, tanto en sus aspectos objetivos como 

subjetivos. 3.Antijuridicidad, porque afecta el orden social. 

4.Culpabilidad, porque aquello que liga al autor de un hecho punible 

con la responsabilidad que el mismo ocasiona, sea civil o penal. 

Posibilidad de que le sea imputado una contravención a una persona 

por su obrar mediante una acción y omisión contravencional. 

(Cárdenas, 2013, págs. 550, 551) 

Con la doctrina, se puede establecer que las contravenciones de tránsito se 

producen por la acción u omisión de carácter culposo, que se contraponen a 

las disposiciones legales, que se encuentran presupuestadas en las leyes 

penales y de tránsito ecuatorianas, esta transgresión es sancionada con una 

pena. 

Finalmente, las contravenciones de transito son ocasionadas por la 

negligencia, por no tener cuidado o por no cumplir las disposiciones legales 

que regulan el Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el Ecuador.  
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4.2.4 Los Accidentes de tránsito en Ecuador 
 

 
 

Accidente de tránsito es aquel suceso imprevisto y ajeno al factor 

humano, el cual dado como resultado el causar daños a los seres humanos y 

a las cosas. 

Si bien es cierto que cada vez hay más vehículos en el Ecuador, ello 

no justifica que posea la cifra más alta de fallecidos por cada mil 

siniestros de toda la región, según cifras proporcionadas por el Anuario 

de Transporte del Instituto nacional de estadística y censo. El factor que 

explica tal fenómeno tiene que ver con la cultura de la irresponsabilidad 

frente al volante. (Tecniseguros, 2019, s/p) 

De acuerdo a un estudio de una empresa de seguros, establece que se 

aumentan diariamente aumentan los vehículos en las calles, pero esto no es 

justificativo para que aumenten los accidentes de tránsito, deberían ser más 

responsables por la cantidad de personas que se encuentran circulando, 

pero no es así, sino al contrario ha aumentado, esto se debe a la 

irresponsabilidad de los conductores. 

 
La Agencia Nacional de Transporte (ANT) reporta que tenemos la tasa 

de mortalidad más alta de nuestros últimos 4 años en este 2018 con 

1.058 fallecidos en 12.460 siniestros. Lo cual promedia un 8% de 

aumento con respecto al año pasado. Para 2014, sin embargo, la tasa 

fue 1.276 fallecidos, pero la cantidad de accidentes fue mucho mayor 

que la que se promedia para este año. (Tecniseguros, 2019, s/p) 
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De acuerdo a los estudios de la Agencia Nacional de Transito, se puede 

observar que hay un número elevado de fallecidos, cada año y para el dos mil 

dieciocho esta ha aumentado, por  lo  que es necesa r io  endurecer 

las sanciones en los casos más comunes de accidentes, de acuerdo a 

las estadísticas se establece que: 

 
Hace 10 años, las primeras causas para los percances de 

tránsito en Ecuador eran: la impericia, la imprudencia y la 

irresponsabilidad del conductor, debido en gran manera al 

consumo de licor o de alguna droga. Actualmente, el consumo 

de alcohol ocupa la cuarta casilla entre las causas por las que 

se producen accidentes. (El telégrafo, 2018, s/p). 

 
En la actualidad los accidentes de tránsito son cometidos en su mayoría por el 

uso de los dispositivos electrónicos pero el consumo excesivo de alcohol 

sigue ocupando de los primeros lugares, lo que quiere decir que la norma no 

es suficiente. 

 
Los expertos apuntan como principales causas el exceso de 

velocidad, irrespeto a señales de tránsito, imprudencia, impericia 

y la embriaguez de los conductores.  Apenas un 4% de los 

siniestros ocurren por factores como mal estado de la vía o del 

vehículo. (Seguros 123, 2018, s/p) 

 
Según los informes adquiridos de fuentes verídicas tenemos que entre las 

causas más comunes y principales por los que se producen accidentes de 

tránsito tenemos el consumo excesivo de alcohol, es decir, la embriaguez lo 
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cual imposibilita los sentidos siendo estos recursos necesarios en su 

totalidad para la conducción de un vehículo, por lo que es indispensable que 

el legislativo reforme la ley penal para que se pueda cambiar los niveles de 

accidentes de tránsito a nivel nacional. 

4.2.5. Embriaguez como causa de accidentes de tránsito 
 

El estado de embriaguez, es utilizado para describir a una persona que haya 

consumido demasiada bebida alcohólica, que afecta a la actividad cerebral 

del individuo, juntamente con funciones mentales y motrices del cuerpo, ya 

que las mismas   se ven temporalmente afectadas, alteradas o deterioradas 

por la acción del alcohol en la sangre, donde la sangre aparece con una gran 

concentración de alcohol. Se puede deducir que existe una relación entre el 

acometimiento de una contravención y el estado de embriaguez de las 

personas involucradas dentro de la contravención, puesto que existe un 

examen científico que nos ayuda a proporcionar las pruebas de embriaguez y 

el porcentaje de alcohol en la sangre, mediante examen clínico que 

determina la alcoholemia por métodos directos e indirectos. 

La persona que se encuentra a en estado de ebriedad, normalmente pierde 

total o parcialmente su estado de conciencia, actitud, de acuerdo a la persona 

y al grado de alcohol que se encuentra en la sangre, le cuesta mantener el 

equilibrio, su piel enrojece, pudiendo tener mareos, náuseas y hasta pérdida 

del conocimiento. En este sentido considero que de ser la causa del accidente 

de tránsito el estado de ebriedad del conductor, el juzgador debe aplicar el 

máximo de las penas, debido a que por su irresponsabilidad causa el mismo. 
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4.2.5.1 Embriaguez o intoxicación por drogas 

Cabanellas nos dice que Embriaguez es: “La turbación de las facultades 

causada por la abundancia con que se ha bebido vino u otro licor”. 

(Cabanellas, 2011, pág. 155). Respecto a la embriaguez o intoxicación es 

considerada como un estado fisiológico inducido por el excesivo consumo de 

alcohol u otro tipo de drogas, y con ello conlleva a una perturbación, de una 

duración más o menos extensa, de nivel de conciencia o percepción, entre 

otros; afectando la capacidad de comprender y determinar situaciones.  

La embriaguez según el Código Nacional de Tránsito Terrestre “se entiende 

por embriaguez el estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 

mentales, causado por intoxicación aguda que no permite una adecuada 

realización de actividades de riesgo” (GOV.CO, 2020, s.p). La embriaguez es 

la causa principal de muerte en accidentes de tránsito. La persona intoxicada 

tiene una alteración a las condiciones físicas y mentales que cada persona 

posee, esto de forma transitoria pero peligrosa; causado por la intoxicación 

de la que produce el alcohol sin importar que sea de menor o de un grado 

superior. 

4.2.5.2. Efectos del alcohol sobre un alcohólico moderado. 
 

En la siguiente tabla se puede apreciar los grados de alcohol y los efectos que 

produce en una persona que lo ingiere. 
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Alcohol 

en la sangre en 

mg/l 

Efectos sobre un bebedor moderado de tolerancia normal 

0,200 Mínimo o nulo efecto sobre su desempeño 

0,400 Ligeramente peligroso si conduce a gran velocidad 

0,500 Incapaz   de   adoptar   decisiones   importantes, La 
conducción se hace temeraria 

0, 800 Pérdida d e f i n i t i v a  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n .  Conducción 

peligrosa a cualquier velocidad 

1, 000 Torpeza de movimientos 

1, 600 Incontrolado, posible pérdida posterior de memoria de los 
 
acontecimientos 

3, 000 Incontinencia espontánea, puede caer en coma 
Fuente: http://www.padresenlaruta.org.ar/ 
Autores: Padres en la ruta 

 

 
 

4.2.6 El Alcohol 

4.2.6.1 Consideraciones generales 

“El alcohol etílico o usualmente denominado etanol, es un líquido incoloro, 

volátil de olor agradable, que puede ser obtenido por fermentación de 

azúcares o por un método sintético a partir del etileno, siendo el primero, el 

método más empleado” (Mosquera & Menéndez, 2006). El etanol, más 

conocido como alcohol etílico, es el componente activo y esencial de las 

bebidas alcohólicas. Se considera entonces que este tipo de bebidas tienen 

repercusiones muy peligrosas en todo el organismo del ser humano, 

http://www.padresenlaruta.org.ar/
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afectando directamente: al sistema nervioso, cardiovascular, sexual, digestivo, 

medula ósea; es decir, afecta prácticamente a todo el cuerpo de la persona 

que injiere este tipo de bebida. Se produce una falsa sensación de bienestar y 

confort cuando se injiere una cantidad más o menos elevada; pero cuando se 

bebe en grandes cantidades el comportamiento tiende a alterarse, pierde el 

equilibrio, sus estímulos también son alterados, aquí es entonces cuando 

podemos concluir que no se puede manejar ningún tipo de automotor o 

manejar maquinaria, ya que esto puede ocasionar accidentes, incluso 

ocasionar la muerte.   

“El alcohol etílico es obtenido a partir de la fermentación anaeróbica 

de los hidratos de carbono, aquellas bebidas que son fermentadas, 

presentan un porcentaje de alcohol etílico del 4 al 20% v/v lo que 

puede ser considerado como alimento, pero aquellas bebidas que son 

destiladas presentan un porcentaje superior del 40% v/v y son 

consideradas como medicinas o drogas de abuso”. (Velasco, 2014) 

El alcohol etílico es un líquido incoloro, posee un olor agradable, es volátil, 

puede ser obtenido por la fermentación de azucares, siendo este el más 

utilizado para producir alcohol, o por un método sintético, partiendo del 

etileno. Ha ido evolucionando este tipo de bebida, tanto que se han 

desarrollado diferentes tipos, pero con diferentes efectos y de diferentes 

grados, siendo ajustadas al gusto de los consumidores. Se ha establecido 

incluso que la sociedad ha generado una necesidad el consumo de este tipo 

de droga. 

Está bebida es una droga, de las más antiguas que se tiene registro, el 

alcohol forma parte de la cultura y está presente en la sociedad. Se la 
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relacionaba en principio con el aspecto religioso, como medicina, 

afrodisiacos, entre otros. Actualmente el alcohol se lo consume por varias 

razones, ya sea religión, adicción, ocio, ya que está es la droga más fácil de 

conseguir, pues existe poca restricción para conseguirla, existiendo ciertas 

limitaciones para consumirla y adquirirla como es la edad. 

4.2.6.2 Efectos que produce el alcohol en el conductor. 

El alcohol es aquella bebida considerada como la droga legal, que genera en 

las personas que la ingieren constantemente adicción y dependencia. Afecta 

a los deferentes sistemas del cuerpo, siendo uno de los más importantes el 

sistema nervioso. Provocando depresión, ansiedad, alucinaciones, yendo un 

poco más allá distorsionando y afectando el razonamiento, los pensamientos 

y el juzgamiento de las personas. Se establece que el alcohol actúa como un 

anestésico debido a la depresión que causa al Sistema Nervioso Central; es 

decir que hace más lento el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, 

también bloquean ciertos mensajes que deben llegar al cerebro, alterando 

sus sentidos.  

Esta bebida afecta al pensamiento, compromete el poder decidir si esta bien 

o mal una situación, ya que el alcohol compromete el desempeño de los 

neurotransmisores, encargados de controlar los pensamientos y emociones; 

por ello, a un conductor en esta de embriaguez le es difícil entender que no 

le dejen conducir siendo él, el encargado del carro. El razonamiento es 

afectado por esta droga, no se tiene la facultad de tomar buenas decisiones 

en ese estado, y menos aún se tiene una conducta idónea. El juzgamiento 

es anulado por el alcohol, anula la facultad de valorar y sentir el mundo 

exterior como se lo haría en un estado de sobriedad. 
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El conductor se ve afectado con problemas psíquicos tales como: falta de 

atención, problemas emocionales, excitación, sobrestimación de sus 

capacidades, pierde su auto control, problemas de memoria, entre otros; 

también se dan efectos en lo que concierne a la motricidad del conductor 

ebrio, tales como: problemas de equilibrio, no tiene orientación, alteración en 

el lenguaje al momento de comunicarse, movimientos descoordinados, 

aumento en el tiempo de reacción, problemas auditivos y de visión, fatiga y 

nauseas, sueño, no siente dolor, entre otros.   

4.2.6.3 Grados de embriaguez 

Al grado alcohólico se lo conoce como la proporción de alcohol de una 

bebida, para un volumen dado de la misma, por ejemplo: una botella de 

whisky de 40° tiene un 40% de alcohol puro, es decir, 12 centilitros.   

Gárate nos dice que “los primeros efectos de la ingesta de alcohol, son la 

pérdida del control de la coordinación motora, el habla, la visión, el estado de 

alerta se ve comprometido y con él la capacidad de reacción.” (Gárate, 

2012). La pérdida de autocontrol en su comportamiento es una característica 

muy evidente cuando la persona está ebria, pero puede igual que las 

actividades motoras estén controladas, así mismo como el enlentecimiento 

de los estímulos sensoriales, poca visibilidad. Ya existiendo un mayor grado 

de alcoholemia, la conciencia de la persona ebria se evidencia se altera de 

forma visible, los efectos antes determinados se alteran mucho más, 

entonces es imposible que realice movimientos y actividades manuales, 

manejar un vehículo, maniobrar maquinaria, entre otros.   
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Un tema importante que se debe desarrollar es la alcoholemia, que significa 

cantidad de alcohol puro en gramos, por cada litro de sangre. Se ha 

establecido una escala de alcoholemia, respecto a la persona ebria y la 

dificultad con la actuaria al momento de manejar, que vendría a ser: 0,0 sin 

dificultad; 0,3 moderado; 0,5 moderado a severo; 0,8 severo; critico, no 

puede conducir; 1,5; 2,5; 3 crítico, no puede conducir; siento así que la 

persona ya vaya con un grado de 0,3 ya en una nivel medio a alto en la 

siguiente escala, permitir conducir a esa persona sería ya un riesgo; pero 

que pase el 3,0 de alcoholemia sería un total incapaz de manejar un 

vehículo automotor. 

4.2.6.4 Maneras de establecer la embriaguez en el componente de 

transito 

Trevino nos determina que la embriaguez es “la consecuencia del consumo 

de alcohol ya sea este en mínimas cantidades, esto provoca, alteraciones en 

el cebro, el metabolismo y la conducta del individuo” (Trevino, 2014, pág. 

125). La embriaguez y la intoxicación por sustancias estupefacientes como 

es el alcohol, es definida como la perdida transitoria, verificada y manifiesta 

de las facultades mentales y físicas catalogadas como normales, producido 

esto por el consumo en exceso de bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes, provocando que estas personas no puedan manejar ningún 

tipo de automotor.  

Son varios cuerpos normativos que establecen exámenes para determinar la 

alcoholemia de las personas que han bebido este tipo de bebidas:  
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- El examen de alcohotest: se hace uso de un aparato dosificador de 

medición, el aire expirado del conductor es medido, traduciéndolo en una 

cifra proporcional a la cantidad de alcohol que se encuentra presente en 

su sangre. 

- El examen de alcoholemia, se lo realiza a partir de una pequeña muestra 

de sangre o de orina que proporciona el conductor, con este examen se 

logra medir con exactitud la cantidad de alcohol en la sangre. Este 

examen se lo realiza con conductores que han sufrido ya un accidente. 

- El Narcofest, es un dispositivo que se lo coloca en la lengua del 

conductor por alrededor de un minuto, tiñendo la placa de este dispositivo 

del color ya predeterminado si da positivo en la prueba, y quedando del 

mismo color si la prueba dio negativo. Se debe tener presente que este 

dispositivo solo otorga el dato de que si el conductor probo alguna 

sustancia estupefaciente.  

- El examen psicosomático: se pone a prueba la menta del conductor, con 

pruebas dirigidas a sus funciones sensitivas y psicomotoras.  

En Ecuador, los agentes de tránsito ponen en práctica los diferentes 

exámenes establecidos en los párrafos anteriores, a excepción del 

Narcofest. En los diversos controles que estas autoridades realicen o por 

denuncias, al cerciorarse de que algún conductor está en estado de 

embriaguez, se le pedirá que baje de inmediato del vehículo, para proceder 

con las pruebas, determinando así en qué situación se encuentra, 

procurando salvaguardar los derechos y la vida del conductor y de las demás 

personas que podrían verse afectas si este individuo provoca un accidente.  
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“Para la realización de dichos exámenes el Agente deberá apegarse a 

un procedimiento previamente establecido (manual de normas 

básicas sobre infracciones de tránsito y su procedimiento en el 

Código Orgánico Integral Penal - COIP), como también para la 

detención del conductor en caso de dar positivo. 

Es así que el agente civil solicitará que el conductor baje del vehículo; 

posterior y apegado a lo que determina la ley deberá: 

1. Informarle de los derechos al infracto. 

2. Realizarle el examen de alcohofest. 

3. Informar que se le va a realizar la prueba de alcoholemia. 

4. Que su negativa será considerada como presunción de estar en el 

máximo grado de intoxicación y que se procederá a su detención. 

5. Que se le va a grabar y se remitirá al Juez. 

6. Hacerle el examen psicosomático. 

o Pupilas 

o Equilibrio 

o Ambulatorios 

o Dedo índice nariz: derecho, izquierdo 

o Conversación 

o Lectura 

ACT.- deberá remitir las pruebas al Juez” (Manual de Normas 

Básicas Sobre. NN, pág. 19)   

Algo muy importante que agregar es determinar qué tipo de conductor, en 

Ecuador se cataloga conductores con licencia profesional tipo A, B, F; y los 
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conductores con licencia no profesional (Esportman). De esta manera se 

diferencian los conductores, teniendo en cuenta que los conductores 

profesionales, por su categoría pueden transportar personas o un tipo 

específico de bienes, reciben una remuneración, y tienen un vehículo 

aprobado para ese servicio. Por ellos, el agente de tránsito debe tener en 

consideración esto, ya que, si este conductor profesional estaba ejerciendo 

sus labores estando bajo los efectos del alcohol, la sanción sería mucho más 

severa que la que le correspondería al conductor no profesional, pues el 

conductor profesional tiene en si más responsabilidad, como el chofer de un 

bus público o el conductor de un tráiler de carga pesada.   

4.2.6.5 La prueba de alcoholemia y su impugnación. 

Ya se han determinado varios tipos de pruebas que se pueden hacer para 

determinar los grados de alcohol en la sangre, a esto se puede agregar lo 

que dice Várcarcel: 

“El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los 5 minutos 

de haberlo ingerido y alcanza su máximo nivel entre los 30 y 90 

minutos siguientes. Posterior a ello esta sustancia empieza a 

desaparecer lentamente hasta su completa eliminación”. (2014, pág. 

16)  

La prueba de alcoholemia y demás exámenes son considerados como 

medios preventivos para evitar accidente de tránsito relacionados con la 

ingesta de bebidas alcohólicas. Los conductores sabiendo de las sanciones 

jurídicas que podrían sufrir si incumplen estas disposiciones, optan por otras 

alternativas cuando se hallasen ebrios. Se han venido observando muchos 
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operativos, en lugares y horas estratégicas para disuadir a las personas 

sobre el conducir en estado de embriaguez. 

En el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal se establece que las 

multas de tránsito si pueden ser impugnadas, esto cuando el presunto 

infractor no esté de acuerdo con la emisión de la boleta de citación, teniendo 

un término de tres días para poder realizarla, siendo juzgada por autoridad o 

juez competente en una sola audiencia oral. Las boletas de citación que no 

hayan sido impugnadas dentro del término establecido serán entendidas 

como aceptadas por el infractor; al ser aceptada, la boleta de citación 

constituye título de crédito, no siendo necesario sentencia para el pago que 

corresponde, cabe aclarar que esta aceptación no exime la perdida 

respectiva de los puntos de la licencia de conducir. Algo interesante es que 

esta acción del cobro de la multa prescribe en un plazo de 5 años.    

Los pasos para impugnar Contravenciones de Tránsito en Ecuador son:  

1. Presentar la boleta de citación entregada por el Agente de Tránsito.  

2. Escrito en donde se impugna la boleta de citación. (Necesario abogado) 

3. Tener matrícula del vehículo vigente y licencia de conducir con puntos. 

4. Asistir al juzgado correspondiente, el día y hora notificados, acompañado 

de su abogado. 

5. El afectado debe explicar las razones de la impugnación. 

6. El Agente de Tránsito mediante juramente debe decir si se ratifica o no 

en la contravención. 

7. El juez toma la decisión final en una única audiencia oral.  

4.2.6.6 Los exámenes psicosomáticos. 
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El examen psicosomático es un examen de tipo médico que se realiza por lo 

general para obtener la licencia de conducir. Al termino psicosomático 

también se lo entiende como el estudio de la relación que tiene la mente con 

el cuerpo, este examen analizaría las funciones sensitivas y psicomotoras 

del conductor. 

Respecto a los exámenes psicosomáticos la Revista Judicial de Derecho nos 

dice en el:  

“Articulo 247.- En caso de que los agentes de tránsito presuman que 

un conductor se encuentra en estado de embriaguez o bajo os efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y no porten detectores 

o aparatos dosificadores de medición, o cuando los conductores se 

negaren a practicarse el examen de alcoholemia, el narcofest o los 

exámenes de sangre y orina, podrán realizar para la detección de 

posibles intoxicaciones, el siguiente examen Psicosomático”. (Revista 

Judicial, 2016, s.p) 

Los exámenes más comunes con el examen de pupilas: el alcohol afecta 

directamente al sistema nervioso central, afectando los músculos encargados 

del movimiento de los ojos, por ello el conductor no podrá controlar con 

facilidad el movimiento de estos, siéndole difícil leer. Otro punto importante es 

que el alcohol produce la dilatación de la pupila de los ojos: el examen de 

equilibrio: sabemos que el alcohol altera las funciones psicomotoras de la 

persona, el agente de tránsito procederá a pedirle al conductor que camine en 

línea recta, pararse en una sola pierna, de esta manera puede constatar si 

dicha persona tiene equilibrio, o si este está afectado por haber ingerido 

alcohol u otras sustancias estupefacientes; el examen de la conversación: 
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este por lo general es el primero que realizan, el agente de tránsito mantendrá 

una conversación con el conductor presuntamente ebrio, determinando si 

tiene dificultad al hablar y si es congruente con las ideas que está 

transmitiendo. 

 

4.2.7 Pena privativas de la libertad. 
 

 
 

En lo relacionado a las penas privativas de libertad, el Código Orgánico 
 

Integral Penal, establece la prisión y la reclusión. La prisión es la privación de 

la libertad, la misma que es dispuesta por autoridad competente y que debe 

cumplirla el sentenciado en un centro carcelario. Cabe indicar que la prisión 

preventiva también la dicta el juzgador para asegurar la comparecencia del 

procesado en el juicio, según el Código   Orgánico Integral Penal, cuando el 

delito está sancionado con pena privativa superior a los cinco años 

necesariamente debe dictar la orden de prisión preventiva, mientras dura el 

juicio. 

 
En los casos cuya pena establecida para el delito es inferior a los cinco 

años, únicamente se dictan medidas como, por ejemplo, la prohibición de 

salida del país y la obligación de presentarse a la autoridad que el juez designe 

cada determinado tiempo. En este sentido depende de la pena establecida 

para cada delito el aplicar o no la prisión preventiva. 

 
Algunos estudiosos del derecho penal, consideran que la prisión se 

diferencia de la reclusión por el lugar y el tiempo donde el reo cumple la pena. 

Así en el caso de la pena de prisión no existe necesidad de colocar al 

sentenciado en un centro de máxima seguridad, como sucede en los 

sentenciados por delitos de tránsito. No así con los sentenciados por delitos 
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de violación, asesinato u otros, que deben cumplir la pena de reclusión en los 

centros de máxima seguridad del país como son El Turi; El centro cancelario 

de Guayaquil y Latacunga. 

 
En ambos casos tanto la prisión como la reclusión la persona 

sentenciada se encuentra privada de su libertad, pero como indique la 

diferencia radica primero por el tiempo que debe permanecer en el centro 

carcelario y segundo por el lugar donde debe cumplir la pena. 

Puedo manifestar que reclusión es el acto por el cual una persona es 

internada en los Centros de Rehabilitación Social, por cuanto en su contra se 

ha dictado una sentencia condenatoria. Así dependiendo del delito cometido, 

la reclusión puede ser mayor, menor o extraordinaria, la cual debe cumplirse 

en los centros de máxima seguridad, dada la peligrosidad del sujeto 

condenado. 

4.2.8 Multa. 
 
 

Multa es una sanción de tipo pecuniaria establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal, para algunos delitos y en   los casos de delitos y 

contravenciones de tránsito. La multa que impone el juzgador los hace en 

base al Salario Básico Unificado del Trabajador en General. En este sentido 

las multas variaran de acuerdo al salario básico previsto para cada año. 

Actualmente el salario básico es de $400,00 dólares de los Estados Unidos 

de Norte América, monto del cual se toma de base para establecer la multa. 
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En nuestro país, una contravención como por ejemplo conducir con 

llantas lisas se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a treinta días, 

dependiendo si conduce un vehículo de transporte particular o público; 

reducción de puntos; retención del vehículo y multa. Como podemos darnos 

cuenta, existen triplicidad de sanciones, por ende, el conductor debe tomar 

todas las medidas preventivas a fin de evitar ser sancionado. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 
 

 
 

4.3.1 Tratados Internacionales 
 

 
 

4.3.1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

 
 

De acuerdo al artículo 3 de la Declaración se determina que: “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). La vida en un 

derecho que tenemos todos los seres humanos, sin el cual ningún otro 

derecho puede hacerse efectivo, de acuerdo al presente tema de 

investigación, el hecho de que se sancione a las personas por conducir en 

estado de embriaguez por mínima que sea la cantidad bebida, ayudaría a 

que los conductores tengan más conciencia y responsabilidad de sus actos, 

cumpliendo de esta manera el respeto al derecho fundamental que es el 

derecho a la vida. 

 

4.3.2 Constitución de la República del Ecuador 
 

 
 

El artículo 1 de la Carta Magna, señala que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social (…)” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2017). Este es un derecho fundamental consagrado en la Carta 

Magna, por ende las autoridades administrativas y judiciales deben acatarlo, 

puesto que el incumplimiento de este derecho violaría flagrantemente 

derechos constitucionales protegidos, de acuerdo  al tema  de  estudio es 
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necesario proteger el derecho a la vida de las personas que conducen y de 

los transeúntes. 

 
El numeral 3, literal a) del artículo 66, de la Constitución de la República 

del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral (…)” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2017). Cuando se genera un 

accidente de tránsito cuya causal sea la ingesta de alcohol del conductor, 

considero que se atenta a todos estos derechos constitucionales antes 

descritos, como son el derecho a la justicia, derecho a la vida e integridad 

personal, de ahí la importancia para que el Asambleísta reforme el articulado 

relacionado a   los   conductores que provoquen accidentes de tránsito por 

conducir en estado de embriaguez, aplicando sanciones más drásticas. 

 

 
 

El artículo 394 de la Constitución dispone que “El Estado regulará el 

transporte terrestre (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2017) 

Como se observa existen amplias disposiciones constitucionales que tutelan 

un sin número de derechos a las personas, por ende los Asambleístas deben 

expedir leyes armónicas y coherentes que tutelen de manera efectiva todos 

estos derechos consagrados en la Constitución. 

 
La finalidad de la reforma es que se dé cumplimiento a lo que 

principalmente en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 

393 se establece que: 
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El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones   integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. (Constitución de 

la República, 2018, pág. 168) 

 

La paz y la ausencia de violencia, que garantiza la Constitución deben 

cumplirse en su totalidad, incluyendo la seguridad de conductores, pasajeros 

y peatones, por lo  que  deben  ser  más  duras  las  sanciones  para  quien 

conduzca en estado de embriaguez porque debido a esta irresponsabilidad no 

pone en riesgo su vida, sino de quienes lo acompañan y de los demás. 

 

4.3.1. Código Orgánico Integral Penal. 
 

 
 

De acuerdo al artículo 371 del Código Orgánico: “Son infracciones de 

tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del 

transporte y seguridad vial”. (Código Orgánico Integral Penal, 2018) 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 
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circulación peatonal, por las vías donde circulan los automotores dentro del 

territorio del país ecuatoriano. 

 
El artículo 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 q9ue 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.(Código 

Orgánico Integral Penal, 2018) 

 
De acuerdo a esta disposición legal si resultare la 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 
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produce la muerte de una o más personas con pena de diez a doce años, y la 

revocatoria definitiva a la licencia de conducir. 

 
Según el Código Orgánico Integral Penal, las contravenciones de 

tránsito con de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, 

octava y novena clase, dependiendo la gravedad de las misma. Así mismo el 

citado cuerpo legal prevé las respectivas multas, sanciones administrativas y 

penas privativas de libertad. De manera breve enunciare todas y cada una de 

ellas, haciendo un análisis minucioso del numeral 3 del artículo 384 del Código 

Orgánico Integral Penal, materia de la presente tesis. 

 
Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que 

conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con 

reducción de quince puntos de su licencia de conducir y treinta días de 

privación de libertad; además como medida preventiva se aprehenderá 

el vehículo por veinticuatro horas. 

 
Como podemos apreciar la sanción establecida en este tipo de delito 

es la reducción de quince puntos en la licencia y la privación de la libertad por 

treinta días, además la aprehensión del vehículo por veinticuatro horas. 

 
El artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal, establece la 

conducción de vehículo en estado de embriaguez.- La persona que 



70 

 

 

 
 

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. Además, en todos estos casos, como medida preventiva 

se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2018) 

 
Esta  disposición  legal  sanciona  al  conductor  de  un  vehículo  que 

conduzca   el   mismo   bajo   efectos   de   sustancias,   estupefacientes   y 
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psicotrópicas. Me parece inapropiada la sanción debido a que el alcoholismo 

es uno de los factores determinantes en los accidentes de tránsito, que atenta 

a la vida de las personas de ahí que debe reformarse este artículo a fin de 

garantizar el derecho a la vida e integridad personal de las personas. 

 
El artículo 386 de este cuerpo legal establece que: Contravenciones de 

tránsito de primera clase.- Será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador 

en general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 1. La 

persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 2. La o el conductor 

que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 3. La o el conductor 

que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera 

del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2018). 

 
En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El 

vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa 

correspondiente y la persona propietaria del vehículo será solidariamente 

responsable del pago de esta multa. Será sancionado con dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general, reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días: 

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título 

habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un 

servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido 
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pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un 

color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá 

su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento 

de esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto 

extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será 

trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del 

vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 2. La persona que 

conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para 

el tipo de vehículo que conduce. 3. Las personas que participen con vehículos 

a motor en competencias en la vía pública. 

 
En la presente disposición legal estimo que se sanciona  de manera 

estricta con penas privativas de libertad, por un hecho del cual se presume 

que se va a ocasionar un daño a un bien jurídico como por ejemplo la vida e 

integridad de las personas, por ende  considero que se vulnera de manera 

flagrante el principio constitucional de lesividad. Es decir por el hecho de 

conducir un vehículo sin licencia de conducir, establecido en el numeral 1 del 

artículo 386 del citado cuerpo de leyes, no se ha producido ningún daño a un 

bien jurídico protegido, sino que se presume que ésta sería una causa para 

que se cometiera un accidente de tránsito del cual resultarían heridas o 

fallecidas las personas y que esta es la razón por la cual ya se prevé un triple 

sanción. 
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Pienso que los Asambleístas exageraron al  sancionar en el Código 

Orgánico Integral Penal, con pena privativa de libertad y pérdida de puntos el 

hecho de conducir un vehículo sin licencia de conducir, cuando de por medio 

no existe bienes jurídicos lesionados, sino más bien con dicha medida se 

lesionarían más derechos constitucionales como es por ejemplo el derecho al 

trabajo, la educación, etc., puesto que al privársele de la libertad por de tres 

días seria causal de una terminación de la relación laboral por ejemplo. 

 
En este sentido considero que con  la finalidad de garantizar este 

importante principio constitucional como es la   lesividad así como otros 

derechos constitucionales como son el derecho al trabajo, considero que es 

necesario reformar dicha disposición legal, estableciendo  sanciones penales 

drásticas, con la finalidad de tutelar  los citados derechos constitucionales y 

que tanto se pregonan en la Constitución de la República del Ecuador. 

 
Conforme lo dispone la Sección tercera del Código Orgánico Integral 

Penal, las contravenciones de tránsito se sancionen mediante el 

Procedimiento expedito. 

 
En el artículo 641 se establece sobre el procedimiento expedito que las 

contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de 

procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola 

audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las 

reglas generales previstas en este Código. En la audiencia, la víctima 

y el denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo 
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el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El 

acuerdo se pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que ponga 

fin al proceso. (Código Orgánico Integral Penal, 2018). 

 
Es decir, debe resolverse en una sola audiencia. Las reglas del 

procedimiento expedito de contravenciones penales de conformidad a lo 

dispuesto en el  artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal, son: 

 

 
 

1.  Estas contravenciones  serán  juzgadas  a  petición  de  parte.  2. 
 

Cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener 

conocimiento que se ha cometido este tipo de infracción, notificará 

a través de los servidores respectivos a la o al supuesto infractor 

para la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un plazo 

máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho 

a la defensa. 3. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes 

realizarán el anuncio de pruebas por escrito, salvo en el caso de 

contravenciones flagrantes. 4. En caso de no asistir a la audiencia, 

la persona procesada, la o el juzgador de contravenciones 

dispondrá su detención que no excederá de veinticuatro horas con 

el único fin de que comparezca a ella. 5. Si la víctima en el caso de 

violencia contra la mujer y miembro del núcleo familiar no 

comparece a la audiencia, no se suspenderá la misma y se llevará 

a cabo con la presencia de su defensora o defensor público o 

privado. 6. Si una persona es sorprendida cometiendo esta clase de 
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contravenciones será aprehendida y llevada inmediatamente a la o 

al juzgador de contravenciones para su juzgamiento. En este caso 

las pruebas serán anunciadas en la misma audiencia. 7. Si al juzgar 

una contravención la o el juzgador encuentra que se trata de un 

delito, deberá inhibirse y enviará el expediente a la o al fiscal para 

que inicie la investigación. 8. La o el juzgador estarán obligados a 

rechazar de plano todo incidente que tienda a retardar la 

sustanciación del proceso. 9. La sentencia dictada en esta 

audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, es de condena 

o ratificatoria de inocencia  y podrá  ser apelada ante las o los 

juzgadores de la Corte Provincia.(Código Orgánico Integral Penal, 

2018) 
 

Este artículo especifica  las reglas a aplicarse en el procedimiento 

expedito, pero es necesario mencionar que este procedimiento que se aplica 

en el juzgamiento de las contravenciones permite la celeridad procesal, el 

sistema jurídico ha aplicado este tipo de procedimiento debido a que las 

contravenciones son infracciones donde no se produce un daño grave a las 

víctimas, por lo tanto es necesario que su solución sea inmediata además que 

se eliminarían procesos largos que perjudican a las partes. Este artículo 

permite establecer las “reglas del juego”, para respetar el debido proceso. 

 
El artículo 364 de este cuerpo legal establece el Inicio del 

procedimiento.- Son susceptibles de procedimiento expedito todas las 

contravenciones de tránsito, flagrantes o no. La persona citada podrá 
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impugnar la boleta de tránsito, dentro del término de tres días contados 

a partir de la citación, para lo cual el impugnante presentará la copia de 

la boleta de citación ante la o el juzgador de contravenciones de 

tránsito, quien juzgará sumariamente en una sola audiencia convocada 

para el efecto en donde se le dará a la o al infractor el legítimo derecho 

a la defensa. Las boletas de citación que no sean impugnadas dentro 

del término de tres días se entenderán aceptadas voluntariamente y el 

valor de las multas será cancelada en las oficinas de recaudaciones de 

los GAD regionales, municipales y metropolitanos de la circunscripción 

territorial, de los organismos de tránsito o en cualquiera de las 

instituciones financieras autorizadas para tales cobros, dentro del plazo 

de diez días siguientes a la emisión de la boleta. La boleta de citación 

constituirá título de crédito para dichos cobros, no necesitando para el 

efecto sentencia judicial. La sentencia dictada en esta audiencia de 

acuerdo con las reglas de este Código, será de condena o ratificatoria 

de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial, únicamente 

si la pena es privativa de libertad. La aceptación voluntaria del 

cometimiento de la infracción no le eximirá de la pérdida de los puntos 

de la licencia de conducir. (Código Orgánico Integral Penal, 2018) 

 
En resumen citado el contraventor, tiene tres días contados a partir de 

la citación para impugnar la contravención de tránsito, ante el Juez de la 

Unidad Judicial Penal del lugar donde se cometió la contravención. Luego el 

juez califica la impugnación y señala día y hora para que se lleve a cabo la 
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audiencia oral de juzgamiento. La parte impugnante tiene tres días antes de 

la audiencia para anunciar la prueba, la cual puede consistir en documentos 

o declaración de testigos. En muchos de los casos se las impugna debido a 

que son mal giradas. 

 
En el artículo 645, tenemos  que  en el caso de  las contravenciones 

con pena privativa de libertad, quien sea sorprendido en el cometimiento de 

una contravención con pena privativa de libertad, será detenido y puesto a 

órdenes de la o el juzgador de turno, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, para su juzgamiento en una sola audiencia donde se presentará la 

prueba. A esta audiencia acudirá la o el agente de tránsito que aprehenda al 

infractor. Al final de la audiencia la o el juzgador dictará la sentencia 

respectiva, la cual puede ser condenatoria o absolutoria, dependiendo de los 

elementos probatorios aportados en la audiencia. 

 
Para la ejecución de las sanciones que no impliquen una pena privativa 

de libertad, serán competentes los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

regionales, municipales y metropolitanos de la circunscripción territorial donde 

haya sido cometida la contravención, cuando estos asuman la competencia y 

la Comisión de Tránsito del Ecuador en su respectiva jurisdicción. 

 
El artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal tipifica la 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 supera 1,2 
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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. (Código Orgánico Integral Penal, 

2018, pág. 101) 
 

 
Dada la gravedad de la infracción, es necesario determinar que la 

conducta irresponsable de conducir un vehículo motorizado en estado de 

embriaguez pone en evidente riesgo la vida del conductor y más grave aún de 

los demás ciudadanos y como lo que se busca en si es lo que amerita elaborar 

una reforma a las sanciones contempladas en el artículo antes mencionado 

implementando una sanción más severa equivalente a un año de suspensión 

de la licencia de conducir y en los casos de reincidencia en dicha sanción se 

aplicara el doble de la pena que serían sesenta días, seis salarios básicos 

unificados y la suspensión de la licencia de conducir por un año, con el objetivo 

de generar conciencia a la comunidad y evitar nuevos accidentes. 

 

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

El artículo 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 
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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. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2016) 

 
El sistema de reducción de puntos,  es una de las sanciones que 

establece la Ley de Tránsito para quienes cometen infracciones en esta 

materia, es una medida válida pero considero que en tránsito se sanciona de 

tres maneras multa, diminución de puntos, suspensión de la licencia, y de ser 

el caso pena privativa, a mi criterio debe establecerse solo una, sino 

cometemos pluralidad de sanciones y se está cometiendo fuertes atropellos a 

principios universales del Derecho. 

 
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. 
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En este país tenemos una ley denominada “La Ley Tolerancia Cero 

Alcohol”, que busca la erradicación del alcohol así sea en las mínimas escalas, 

mientras los conductores se encuentran conduciendo un vehículo,  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 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” (Ley de tolerancia cero al alcohol, 2018,pg. 25) 
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De acuerdo a este artículo se imponen sanciones   pecuniarias y la 

suspensión de la licencia,  sin importar el nivel de alcohol,  esta sanción 

generalizada permite que el conductor este consiente independiente del grado 

de alcohol que haya ingerido, va a ser sancionado, lo que este país toma en 

consideración son los niveles del daño producido para suspenderle la licencia 

de conducir, pero no se estima pena privativa de libertad, pero hay que 

considerar que cuando la persona produce la muerte de ora o lesiones graves 

va a sr sancionado por otro tipo penal, este se refiere a lesiones graves o 

aquel accidente de tránsito con muerte, lo que ya sanciona con una pena 

privativa de libertad, pues el bien jurídico protegido es la integridad personal y 

la vida de la persona, que resulto afectada por la irresponsabilidad de otra, 

que conducía su vehiculo motorizado en estado de embriaguez. 

 
4.4.2 Legislación de Colombia. 

 

 
 

El Código Penal Colombiano establece la Ley No. 1696 del 19 de 

Diciembre de 2013 "por medio de la cual se dictan disposiciones penales y 

administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas, así como lo establece el artículo 152 de la Ley 1548 

de 2012, con el siguiente texto 

 
Sanciones y grados de alcoholemia. Si hecha la prueba, se establece, 

que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de 

alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de 

reincidencia  correspondiente  de  conformidad  con  lo  indicado  a 
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continuación para cada evento: 1. Grado cero de alcoholemia, entre 20 

y 39 mg de etanol/100ml de sangre total, se impondrá: 1.1 Primera Vez: 

1.1.1 Suspensión de la licencia de conducción por un (1) años. 1.1.2 
 

Multa correspondiente a noventa (90) Salarios Mínimos Diarios Legales 

Vigentes (SMDLV). 1.1.3 Realización de acciones comunitarias para la 

prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias 

psicoactivas, durante veinte (20) horas. 1.1.4 Inmovilización del 

vehículo por un (1) día hábil. 1.2. Segunda Vez: 1.2.1 Suspensión de la 

licencia de conducción por un (1) año. 1.2.2 Multa correspondiente a 

ciento treinta y cinco (135) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 

(SMDLV). 1.2.3 Realización de acciones comunitarias para la 

prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias 

psicoactivas, durante veinte (20) horas. 1.2.4 Inmovilización del 

vehículo por un (1) día hábil. 1.3. Tercera Vez: 1.3.1 Suspensión de la 

licencia de conducción por tres (3) años. 1.3.2 Multa correspondiente a 

ciento ochenta (180) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 

(SMDLV). 1.3.3 Realización de acciones comunitarias para la 

prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias 

psicoactivas, durante treinta (30) horas. 1.3.4 Inmovilización del 

vehículo  por  tres  (3)  días  hábiles.  (Código  Penal  Colombiano, 

2018. Pags.180-
185) 

 

 
 

La ley penal colombiana, varia con las sanciones ecuatorianas, en este 

literal, se establece que quien conduzca bajo efectos del alcohol o sustancias 
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psicoactivas, para imponer la sanción el legislador ha clasificado primero por 

grados de alcohol en la sangre poniendo como primer parámetro el grado cero 

de alcoholemia, entre 20 y 39 mg de etanol/100ml de sangre total y a este 

grado a su vez se le puede imponer diferentes sanciones dependiendo de la 

reincidencia de la infracción y las multas en este caso varían desde 

Suspensión de la licencia de conducción por un año y en la segunda la multa 

se vuelve más severa segunda y se sanciona con la suspensión de la licencia 

de conducción por un año, además de una multa correspondiente a ciento 

treinta y cinco salarios mínimos, realización de acciones comunitarias para la 

prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias 

psicoactivas, durante veinte horas. Aquí podemos determinar que la ley penal 

colombiana busca la forma de no solo sancionar a las personas sino de evitar 

accidentes y educar para que la persona no vuelva a infringir la ley. 

 
2. Primer grado de embriaguez, entre 40 y 99 mg de etanol/100ml de 

sangre total, se impondrá: 2.1 Primera Vez 2.2.1 Suspensión de la 

licencia de conducción por tres (3) años. 2.1.2 Multa correspondiente a 

ciento ochenta (180) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 

(SMDLV). 2.1.3 Realización de acciones comunitarias para la 

prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol o sustancias 

psicoactivas, durante treinta (30) horas. 2.1.4 Inmovilización del 

vehículo por tres (3) días hábiles. 2.2 Segunda Vez 2.2.1 Suspensión 

de la licencia de conducción por seis (6) años. 2.2.2 Realización de 

acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el 
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influjo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante cincuenta (50) 

horas. 2.2.3 Multa correspondiente a doscientos setenta (270) Salarios 

Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). 2.2.4 Inmovilización del 

vehículo por cinco (5) días hábiles. 2.3 Tercera Vez 2.3.1 cancelación 

de la licencia de conducción 2.3.2 Realización de acciones 

comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del 

alcoholo sustancias psicoactivas, durante sesenta (60) horas. 2.3.3 

Multa correspondiente a trescientos sesenta (360) Salarios Mínimos 

Diarios Legales Vigentes (SMDLV). 2.3.4 Inmovilización del vehículo 

por diez (10) días hábiles. (Código Penal Colombiano, 2018.Pàgs.180- 

185) 
 

 
 

La segunda escala del alcohol en la ley colombiana se determina el 

primer grado de embriaguez, entre 40 y 99 mg de etanol/100ml de sangre total 

y las sanciones se van endureciendo en este grado de alcohol por litro de 

sangre se sanciona con tres años de suspensión de la licencia de conducir, 

multa pecuniaria y charlas y así como en el artículo anterior este grado 

también está clasificado por la reincidencia y para la segunda ocasión estas 

sanciones se endurecen e inmovilizando el vehículo hasta por diez días. 

 
3. Segundo grado de embriaguez, entre 100 y 149 mg de etanol/100ml 

de sangre total, se impondrá: 3.1 Primera Vez 3.1.1 Suspensión de la 

licencia de conducción por cinco (5) años. 3.1.2 Realización de 

acciones comunitarias para, la prevención de la conducción bajo el 
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influjo del alcoholo sustancias psicoactivas, durante cuarenta (40) 

horas. 3.1.3 Multa correspondiente a trescientos sesenta (360) Salarios 

Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). 3.1.4 Inmovilización del 

vehículo por seis (6) días hábiles. 3.2 Segunda Vez 3.2.1 Suspensión 

de la licencia de conducción por diez (10) años.3.2.2 Realización de 

acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el 

influjo del alcoholo sustancias psicoactivas, durante sesenta (60) horas. 

3.2.3 Multa correspondiente a quinientos cuarenta (540) Salarios 

Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). 3.2.4 Inmovilización del 

vehículo por diez (10) días hábiles. 3.3 Tercera Vez 3.3.1 cancelación 

de la licencia de conducción.3.3.2 Realización de acciones 

comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del 

alcoholo sustancias psicoactivas, durante ochenta (80) horas. 3.3.3 

Multa correspondiente a setecientos veinte (720) Salarios Mínimos 

Diarios Legales Vigentes (SMDLV). 3.3.4 Inmovilización del vehículo 

por    veinte    (20)    días    hábiles.    (Código    Penal    Colombiano, 

2018.Pags.180-185) 
 

 
 

EL tercer nivel de la tabla de alcohol en Colombia se denomina segundo 

grado de embriaguez, entre 100 y 149 mg de etanol/100ml de sangre total, el 

cual se sanciona con la suspensión de la licencia de conducir de cinco años, 

muchos críticos pensaran que son medidas muy severas y para quienes se 

dedican a trabajar como conductores, se les estaría vulnerando el derecho al 

trabajo, pero la realidad es que este tipo de personas son las que debido a la 
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responsabilidad y permanencia que tienen en las vías, jamás deberían estar 

en estado etílico o bajo cualquier sustancia manejando un vehículo 

motorizado, además muy a parte de la profesión que desempeñe, las 

personas en la actualidad y en la sociedad que vivimos necesitan sanciones 

así de fuertes, pues muchas veces la flexibilidad de una sanción equivale a su 

incumpliendo y cuando se trata de sanciones fuertes, hasta por miedo a la 

sanción acatan. 

 
4.  Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg de etanol/100ml de sangre 

total en adelante, se impondrá: 4.1 Primera Vez 4.1.1 Suspensión de 

la licencia de conducción por diez (10) años. 4.1.2 Realización de 

acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el 

influjo del alcohol o sustancia psicoactivas, durante cincuenta (50) 

horas. 4.1.3 Multa correspondiente a setecientos veinte (720) Salarios 

Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). 4.1.4 Inmovilización del 

vehículo por diez (10) días hábiles. 4.2 Segunda Vez 4.2.1 cancelación 

de la licencia de conducción. 4.2.2 Realización de acciones 

comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del 

alcohol o sustancias psicoactivas, durante ochenta (80) horas. 4.2.3 

Multa correspondiente a mil ochenta (1080) Salarios Mínimos Diarios 

Legales Vigentes (SMDLV).4.2.4 Inmovilización del vehículo por veinte 

(20) días hábiles.4.3 Tercera Vez 4.3.1 cancelación de la licencia de 

conducción. 4.3.2 Realización de acciones comunitarias para la 

prevención de la conducción bajo el influjo del alcoholo sustancias 
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psicoactivas, durante noventa (90) horas. 4.3.3 Multa correspondiente 

a mil cuatrocientos cuarenta (1440) Salarios Mínimos Diarios Legales 

Vigentes (SMDLV). 4.3.4 Inmovilización del vehículo por veinte (20) 

días hábiles. (Código Penal Colombiano, 2018.Pags.180-185) 

 
El ultimo grado de alcohol se sanciona con suspensión de diez años de 

la licencia de conducir, lo que a criterio de la autora de este trabajo 

investigativo, es digno de felicitar porque así protegemos el trabajo de las 

personas que trabajan en el transporte, la vida de ellos, de quienes lo 

acompañan y peatones, en sí de la personas en general, este referente 

deberían considerar los legisladores ecuatorianos para lograr cambios y 

disminuir los accidentes en las vías del país. 

 
4.4.3 Legislación de Perú. 

 

 
 

Decreto Legislativo 1194, que regula los procesos en casos de 

flagrancia, las penas que puede recibir un conductor que maneja luego 

de consumir alcohol son las siguientes: 

 

 

1. Si no causa accidente o daños, es intervenido por la Policía 

Nacional y pasa por la prueba del alcoholímetro. En caso exceda 

el límite, se le detiene por delito de peligro común, en tanto el 

vehículo es retenido. Si se halla alguna responsabilidad, podría 

ser sentenciado a pena privativa de la libertad en cualquiera de 

sus modalidades, y se procede a la suspensión de la licencia 
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conducir por tres años. (Código Penal de la República de Perú, 
 

2019, pág. 45) 
 
 
 

Al igual que la legislación chilena, se suspende la licencia en la primera 

ocasión y simplemente al determinar que existe alcohol en la sangre, ademas 

que no deja de lado el establecimiento de multas y pena privativa de libertad, 

todo lo tipificado ha sido  y es necesario que tambien se aplique en nuestro 

país para evitar el alto índice de personas que conducen bajo efectos del 

alcohol, situación que debe ser controlada pues pone en riesgo la vida, salud 

e integridad de los ciudadanos. 

 
2.  Si ocasiona daños y muerte, es detenido durante 24 horas para que 

su caso sea visto por un fiscal, quien reúne las pruebas. Luego, el 

juez sentencia una pena de cárcel, en todos los casos, y el 

conductor, indefectiblemente, va a prisión. (Código Penal de la 

República de Perú, 2019, pág. 45) 

 

 

Al igual que en nuestro país en los casos donde el conductor ocasiona 

la muerte de un tercero debe de ser detenido e ir a prisión, obviamente 

respetando un debido proceso, pagando por el acto de irrresponsabilidad que 

acabo con la vida de una persona, lo que ya se configura no solo como 

contravención o delito menor, sino que llegaría a cometer un delito mayor u 

por ende va a ser sentenciado a pagar con más años de pena privativa de 

libertad. Para concluir con este país es necesario mencionar también el 

artículo 
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último inciso del artículo ya citado donde se establece que las medidas se 

impondrán según la gravedad del hecho, con el siguiente texto: 

 
Las penas se miden según la gravedad del hecho. La mínima es de dos 

años y la máxima de cuatro, si solo hay daños materiales. Pero si fuera 

afectada una persona (herido o fallecido), las penas se elevan y van de 

4 a 8 años de cárcel. (Código Penal de la República de Perú, 2019, 

pág. 45) 

 

 

Noto que en tanto en la legislación chilena, peruana y colombiana, existe 

drasticidad en sancionar  el hecho que el conductor conduzca un vehículo en 

estado de embriaguez, suspendiéndole en caso de Chile hasta por tres años 

la licencia de conducir; y, en el caso de Colombia en cambio se sanciona de 

conformidad a la reincidencia en conducir vehículos en estado de embriaguez, 

así como de acuerdo a los grados de alcohol según la prueba de alcoholemia, 

lo cual no ocurre en nuestro país, por ende   todos somos testigos del 

sinnúmero de accidentes de tránsito que se suscitan a diario en las vías 

ecuatorianas, provocando un sinnúmero de muertes así como personas 

lesionadas y mutiladas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 
 

Es preciso indicar que para el desarrollo del presente proyecto de tesis se 

utilizará diversos métodos, procedimientos y técnicas de investigación que 

permitan sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

5.1.    Materiales Utilizados 

Entre los diferentes materiales utilizados en el presente Trabajo de Titulación, 

que me permitieron encaminar la investigación tenemos diversas fuentes 

bibliográficas, como: 

Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, obras 

Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, 

que se encuentran citados respectivamente y que forman parte de las fuentes 

bibliográficas de mi Tesis.  

Entre otros materiales se encuentran:  

Computador, teléfono celular, proyector, cuaderno de apuntes, conexión a 

internet, impresora de alquiler, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, 

impresión de los borradores de tesis y empastados de la misma, entre otros. 

5.2.    Métodos. 
 

En este proceso investigativo, emplearé los siguientes métodos: 
 

 
•  Método Científico: El mismo que es el camino a seguir para determinar la 

verdad de nuestra problemática, este método fue utilizado al momento de 

alcanzar conocimientos cuando consulte las diferentes obras jurídicas, 
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científicas, desarrolladas en el Marco Conceptual y Doctrinario de mi trabajo 

de investigación, que constan en las citas y las bibliografías correspondientes. 

Inductivo: Porque analicé, las normas comunes a los principios en materia 

penal y especialmente al de mínima intervención en materia penal para llegar 

a propuestas generales de solución. 

Deductivo: Porque detallé la estructura del problema y conociendo las leyes 

generales y principios universales del derecho, se posibilitará descubrir la 

relación entre el bien lesionado y la sanción penal impuesta en las 

contravenciones de tránsito. 

Analítico: Me posibilitó descomponer la totalidad de la investigación en sus 

diferentes elementos constitutivos, con la finalidad de estudiarlos por 

separado e independientemente, en forma detallada y exhaustiva cada uno.  

Método Hermenéutico: Aplicado en la interpretación de las normas 

jurídicas, desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede a realizar la 

interpretación de las leyes ecuatorianas pertinentes.  

Método Mayéutica: Método utilizado al momento de realizar las preguntas 

para la obtención de información, a través de interrogantes que más tarde 

fueron aplicadas en las en cuentas y entrevistas. 

Método Comparativo:  Método usado al analizar el Derecho Comparado, en 

el que se investigó y se contrasto como está regulado la figura del agente 

encubierto Legislaciones como Chile, Colombia y Perú en las que se logró 

establecer diferencias y semejanzas de nuestra Legislación con la de estos 

países.  
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Método Estadístico: El método utilizado para realizar la tabulación, los 

cuadros estadísticos y representación gráficas para establecer tanto los datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación, mediante las Técnicas de la 

Entrevista y la Encuesta;  y finalmente la aplicación de Resultados de la 

Investigación. 

Método Sintético: Este método fue utilizado al momento de emitir un criterio 

luego de realizar un estudio minucioso de una temática, para luego resumir y 

extraer las partes más relevantes.  

Método Histórico: Aplicado en el desarrollo del Marco Doctrinario,  al 

analizar acontecimientos que se han suscitado en el pasado no solo en el 

ámbito nacional sino también en lo internacional en lo relacionada a las 

sanciones aplicadas por conducir vehículos motorizados en estado de 

embriaguez. 

 

5.3. Técnicas. 
 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

 

En cuanto a las técnicas, utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica requiere. 

 

Encuesta 
 

 
La técnica de la encuesta permitió ampliar los conocimientos en la 

investigación, misma que fue dirigida a 30 profesionales del derecho que 

aportaron con valiosa información y nutridos criterios a favor del tema. 

 

Entrevista 
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La entrevista fue dirigida a 5 profesionales especialistas en materia de 

tránsito, entre ellos agentes de tránsito, fiscal en materia de tránsito, un juez 

penalista y un abogado especialista en esta materia, con su profesionalismo 

y experiencia dentro de esta materia, aportaron criterios que ayudaron a 

obtener conclusiones y recomendaciones del tema investigado. 

 
5.4. Acopio teórico documental 

 
Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la Literatura y para la 

ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas bibliográficas que me 

permitan identificar, seleccionar y obtener la información requerida; y fichas 

nemotécnicas de comentario para recolectar la información doctrinaria; 

mientras que, para la investigación de campo apliqué treinta encuestas y tres 

entrevistas a los profesionales en Derecho, a Jueces  y a ciudadanos de la 

ciudad de Loja. Realizaré  así  mismo el estudio de casos judiciales que 

reforzaron la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concreta    a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que serán realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que permitieron 

el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos formulados, 

para tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

 
Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada ya sea 

mediante tablas, barras o cronogramas estadísticos 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 arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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5.5. Observación Documental 

 

 

La observación documental es un método que me permitió, el estudio de 

casos de una manera científica, así como la recopilación de material 

bibliográfico, esto con la ayuda de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 
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6. RESULTADOS. 
 

 
 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 
 

 
 

La encuesta fue aplicada a treinta profesionales del derecho, suyos resultados 

se ilustran en los siguientes cuadros de las interrogantes formuladas. 

 
Primera pregunta: ¿Considera Ud. que se debe sancionar severamente a 

los infractores que atentan  con su vehículo el derecho a la vida y a la 

integridad de las personas? 

 
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 1: 

 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
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GRÁFICO NRO 1 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 
 

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

corresponde el 10% no están de acuerdo que se deba sancionar severamente 

a   los infractores que atentan con su vehículo el derecho a la vida y a la 

integridad de las personas; en cambio 27 restantes que significa el 90% 

expresaron estar de acuerdo que se debe sancionar severamente a   los 

infractores que atentan con su vehículo el derecho a la vida y a la integridad 

de las personas. 

 

 
 

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 
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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. 

 
Segunda pregunta: ¿Qué tipo de sanción considera pertinente que se debe 

aplicar al contraventor que conduzca en estado de embriaguez? 

 
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 2: 

 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a.  Pena privativa 
de libertad 

4 13% 

b.  Retiro de la 
licencia de 

conducir por 
un año. 

20 67% 

c.  Disminución 
de puntos y 

multa. 

6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
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GRÁFICO NRO2 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 
 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 4 que 

corresponde el 13% señalan que la sanción que se debe aplicar al 

contraventor que conduzca en estado de embriaguez es la pena privativa de 

libertad;  20 personas que representan el 67% estiman que debe retirárseles 

la licencia de conducir; y,  6 personas que corresponden al 20% estiman  que 

debe aplicarse la disminución de puntos a la licencia. 

 
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 



99 

 

 

 
 

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, una sanción más severa equivalente a un año de 

suspensión de la licencia de conducir y en los casos de reincidencia en dicha 

sanción se aplicara el doble de la pena que serían sesenta días, seis salarios 

básicos unificados y la suspensión de la licencia de conducir por un año, con 

el objetivo de generar conciencia a la comunidad y evitar nuevos accidentes. 

 
Tercera pregunta: ¿Qué derechos constitucionales cree Ud. que se vulneran 

al establecerse sanciones severas para quien conduzca en estado de 

embriaguez? 

 
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 3: 

 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a.  Derecho a la 
 

vida 

20 67% 

b.  Derecho a la 
 

integridad 

personal 

10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
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GRÁFICO NRO 3 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
 
 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 20 

que corresponde el 67% señalan que los derechos que derechos 

constitucionales que se vulneran al establecerse sanciones severas para 

quien conduzca en estado de embriaguez, es el derecho a la vida; y, 10 

personas que corresponden al 33% estiman   que se vulnera el derecho 

constitucional a la integridad personal. 

ANÁLISIS. 
 

En efecto al producirse un accidente de tránsito se generan pérdida de vidas 

humanas, razón por la cual se atenta al derecho a la vida. De igual forma 

existen personas que pierden parte de sus extremidades u órganos, otras se 

quedan discapacitadas de por vida, por ende los encuestados con mucha 

certeza  responden  que  estos  dos  derechos  de  verían  conculcados  al 
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generarse un accidente de tránsito cualquiera que sea la causa. No obstante 

pienso que si produce por irresponsabilidad del conductor derivado de su 

estado de embriaguez las penas que debe aplicar el juzgador deben ser 

drásticas. 

 
Cuarta pregunta: ¿Está de acuerdo que se impongan sanciones severas 

para los conductores en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por 

litro de sangre supere el 1.2 gramos? 

 
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 4: 

 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI ESTAN DE 
 

ACUERDO 

27 90% 

NO ESTAN DE 
 

ACUERDO 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
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GRÁFICO NRO 4 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
 

 
INTERPRETACIÓN 

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

corresponde el 10% no están de acuerdo que se impongan sanciones severas 

para los conductores en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por 

litro de sangre supere el 1.2 gramos; mientras que, 27 restantes que significa 

el 90% expresaron estar de acuerdo que se debe sancionar severamente los 

conductores en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de 

sangre supere el 1.2 gramos. 

ANÁLISIS 
 

 
 

En efecto dados los derechos constitucionales que se vulneran como son el 

derecho a la vida e integridad personal, se debe sancionar de forma severa a 

aquellos conductores que por su estado de embriaguez provoquen accidentes 

de tránsito cuando el nivel de alcohol supere el 1.2 gramos por litro de sangre. 
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Quinta pregunta: ¿Cree Ud. que para disminuir el elevado índice de 

accidentes de tránsito, se debe incrementar las penas de las contravenciones 

de tránsito por conducción en estado de embriaguez? 

 
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 5: 

 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI ESTAN DE 
 

ACUERDO 

27 90% 

NO ESTAN DE 
 

ACUERDO 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
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Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
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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 para disminuir el elevado índice 

de   accidentes   de   tránsito,   se   debe   incrementar   las   penas   de   las 

contravenciones de tránsito por conducción en estado de embriaguez,   27 

restantes que significa el 90% expresaron estar de acuerdo que para disminuir 

el elevado índice de accidentes de tránsito, se debe incrementar las penas de 

las contravenciones de tránsito por conducción en estado de embriaguez. 

ANÁLISIS. 

 
Considero que el estado de embriaguez es uno de los factores determinantes 

en causar un accidente de tránsito, cuyas consecuencias es  dejar víctimas 

mortales. Todos somos testigos de los números accidentes ocurridos en los 

últimos años en el país, donde se han perdido un sinnúmero de vidas, por 

ende considero que debe existir drasticidad en sancionar esta conducta  que 

desencadena en situaciones desastrosas. 

 
Sexta pregunta: ¿Está de acuerdo que se plantee una reforma  al código 

orgánico integral penal, respecto del régimen sancionador implementando una 

sanción más severa en las contravenciones por conducir vehículos 

motorizados en estado de embriaguez.? 
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CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 6: 
 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI ESTAN DE 
 

ACUERDO 

27 90% 

NO ESTAN DE 
 

ACUERDO 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
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INTERPRETACIÓN. 
 

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

corresponde el 10%, no está de acuerdo que se plantee una reforma al código 

orgánico integral penal, respecto del régimen sancionador implementando una 

sanción más severa en las contravenciones por conducir vehículos 

motorizados en estado de embriaguez 27 restantes que significa el 90% 

expresaron estar de acuerdo que se plantee una reforma  al código orgánico 

integral penal, respecto del régimen sancionador implementando una sanción 

más severa en las contravenciones por conducir vehículos motorizados en 

estado de embriaguez. 

ANÁLISIS. 
 

 
 

Es necesario proponer una reforma al numeral 3 del 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. 

 
6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

 

 
 

Para reforzar el presente estudio he procedido a aplicar  dos entrevistas a 

profesionales del derecho de   la ciudad de Loja, cuyos resultados son los 

siguientes: 

 
Primera Pregunta: ¿Qué opinión merece Ud. acerca de las muertes y 

lesiones ocasionados por conductores que se encuentren en estado de 
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embriaguez, cuando el nivel de alcohol supera el 1.2 gramos por litro de 

sangre? 

 
Respuestas: 

 

 
 

Entrevistado Nro. 01.- Bueno en mi opinión las muertes ocasionadas por 

conductores que en estado de embriaguez conduzca, es un estado alto de 

embriaguez, el estado  alto de alcohol imposibilita que tenga los reflejos 

adecuados  para conducir 1.2 es un estado total de embriaguez y ocasiona 

accidentes con daños materiales y pérdida de vidas humanas, así como 

Lesiones. Una persona con ingesta de 1.2 gramos por litro de sangre es una 

persona completamente ebria por ende es imposible que pueda conducir un 

vehículo. 

 
Entrevistado Nro.2.- Considero de estas personas son totalmente 

imprudentes al cometer estos actos, una persona con este grado de 

alcoholemia no pueden responder por sus  actos peor aún para conducir un 

vehículo, por lo que en nuestro país se han ocasionado un sinnúmero de 

pérdida de  vidas humanas dejando hijos huérfanos. 

 
Entrevistado Nro.3.- Es lamentable el sinnúmero de accidentes de tránsito 

ocasionados por conductores irresponsables que sin pensar en las 

consecuencias que se derivan al conducir un vehículo en estado etílico, lo 

hacen, provocando pérdida de vidas humanas en nuestro país. 
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Entrevistado Nro.4.- Es lamentable, pues existen leyes demasiados 

permisivos en el Ecuador, quizá ello sea la causa para que los conductores 

de manera irresponsable conduzcan un vehículo sin considerar las graves 

consecuencias que se derivan. 

 
Entrevistado Nro.5.- Es un absurdo que el Asambleísta haya establecido 

penas irrisorias para este tipo de contravenciones, a mi criterio el conducir en 

estado de embriaguez, debe tipificárselo como delito y sancionárselo con 

mayor severidad. 

 
Comentario de la Entrevistadora: De acuerdo a esta pregunta podemos 

determinar que el legislador, no ha tomado en consideración la gravedad de 

este delito y las consecuencias que llevan a tener multas tan mínimas, la 

mayoría de los entrevistados coinciden en que deben tomarse los correctivos 

necesarios para imponer multas menos permisivas para evitar la pérdida de 

vidas humanas en el país, por culpa de conductores en estado de embriaguez. 

 
Segunda Pregunta: ¿considera necesario implementar sanciones 

severas para quien conduzca en estado de embriaguez con un nivel de 

alcohol que supere 1.2 gramos? 

 
Entrevistado Nro.1.-En nuestra legislación ecuatoriana hay tres sanciones, 

primera privativa de libertad, para quien conduzca un accidente en estado de 

embriaguez, para aquel  que  conduzca  con  un  nivel  de  alcohol,  es  un 
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irresponsable, por ende debe sancionarse más severamente con prisión, 

multa, debe elevarse, para que sea responsable. 

 
Entrevistado Nro.2.- Si tomamos en consideración la sanción impuesta de 

la gente que por la imprudencia en el volante ocasiona accidentes con pérdida 

de vidas humanas, considero positivo que se realice una reforma 

endureciendo la pena, así como al sancione impuesta para evitar que se 

comentan más accidentes de tránsito 

 
Entrevistado Nro.3.- Pienso que sí, deben aumentarse las penas para este 

tipo de conductores, ya que de por medio esta la vida de los seres humanos, 

a mi criterio considero que conducir un vehículo en estado de embriaguez  y 

ocasionar la muerte de una o más personas, debe sancionarse de forma 

severa,  de la misma forma que se sanciona a un delito de homicidio 

 
Entrevistado Nro.4.- Si debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal, 

a mi criterio estableciendo sanciones drásticas como la suspensión definitiva 

de la licencia de conducir, y si el accidente provoca la pérdida de vidas 

humanas, aumentarse los años de privación de libertad. 

 
Entrevistado Nro.5.- Si estimo necesario, como dije en la pregunta anterior 

debe tipificárselo como delito a fin de frenar los elevados índices de accidentes 

de tránsito provocados por conductores irresponsables. 

 
Comentario de la Entrevistadora: en esta pregunta obtuvimos resultados 

positivos, pues la totalidad de los encuestados consideran que es necesario 
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implementar sanciones severas para quien conduzca en estado de 

embriaguez con un nivel de alcohol que supere 1.2 gramos, inclusive hacen 

mención a que debe retirarse de manera definitiva la licencia de conducir, por 

el nivel de peligrosidad que representa una persona en este estado mientras 

conduce. 

 
Tercera Pregunta: con la finalidad de disminuir el elevado accidentes de 

tránsito ¿es necesario mejorar el régimen sancionador para quien 

conduzca en estado de embriaguez de 1.2 gramos por litro de sangre? 

 
Entrevistado Nro.1.-Si deben sancionarse severamente, deben aumentarse 

las multas por cuanto esto le golpea el bolsillo y su vida económica creo que 

va a evitar conductor conducir en estas circunstancias  y sanciones para que 

el conductor prevea esto y además trabajo comunitario, y subir la muta como 

ocurre en otros estados 

 
Entrevistado Nro.2.- Las autoridades competentes de capacitar a los 

choferes profesionales deben en su formación crear una verdadera conciencia 

en el estudiante conductor,  de igual forma en las escuelas de conducción 

debe formarse al conductor bajo principios y de pleno conocimiento e la 

normativa legal y penal ecuatoriana. Es decir de debe impartir la normativa 

sobre el régimen penal sancionador que se castiga al conductor en estado de 

embriaguez, las causas y consecuencias que provoca. Así mismo pienso que 

se deben endurecer las penas como el la multa y el retiro de la licencia de 
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conducir. De esta forma se evitará que se sigan cometiendo accidentes con 

pérdida de vidas humanas. 

 
Entrevistado Nro.3.- Debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal 

aumentando la sanciones penales para quienes conduzcan en estado de 

embriaguez, y ocasionen la pérdida de vidas humanas o provoquen lesiones 

a los pasajeros. 

 
Entrevistado Nro.4.- Considero que la Asamblea Nacional debe reformar de 

forma urgente el articulado relacionado a las sanciones por conducción en 

estado de Embriaguez, pues la vida  y la integridad personal son derechos 

constitucionalmente tutelados y deben hacerse efectivos. 

 
Entrevistado Nro.5.- Estimo que es necesario plantear una reforma urgente 

a las disposiciones legales relacionadas al conducir en estado de embriaguez, 

solo así podemos frenar los altos índices de accidentes de tránsito que se 

suscitan a diario tanto en  nuestra ciudad de Loja, como en el país. 

 
Comentario de la Entrevistadora: En esta pregunta los entrevistados han 

manifestado que es necesario mejorar el régimen sancionador para quien 

conduzca en estado de embriaguez de 1.2 gramos por litro de sangre, para 

frenar los altos índices de accidentes en el país y consideran que la Asamblea 

Nacional debe reformar de forma urgente el articulado para no atentar contra 

la vida de las personas y sus derechos a vivir en un ambiente de paz. 
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Cuarta Pregunta: ¿cuál cree Ud. serían los motivos por los cuales se 

podrían agravar la pena para aquellas personas que conduzcan en 

estado de embriaguez cuando supere el 1.2 gramos por litro de sangre? 

 
Entrevistado Nro.1.- Bueno los motivos son demasiados claros,   pues se 

atenta contra el derecho a la vida, es decir considero que debe agravarse la 

pena por cuanto al conducir en estado de embriaguez, se atenta al derecho a 

la vida, integridad personal, lesionar a otras personas inclusive a la vida propia 

del conductor. Esta motivación es suficiente para evitar no tener una persona 

que conduzca en este estado. 

 
Entrevistado Nro.2.- Directamente señalo que por la violación de derechos 

que se cometen, entre estos el derecho a la vida y la integridad personal, no 

es posible vivir en una sociedad donde a diario conductores en estado de 

embriaguez atropellan personas, animales o se van contra casas, causando 

daños no solo materiales, sino de vidas. 

 
Entrevistado Nro.3.- El Estado, es el encargado de garantizar el Buen Vivir, 

de toda la población, entonces con personas en estado de embriaguez 

conduciendo vehículos motorizados, estaría en riesgo aquel buen vivir 

garantizado en la Constitución, debemos recordar que pese a ser mínima la 

cantidad de alcohol, un mal movimiento, el cansancio, puede que en cuestión 

de un minuto cobre la vida de las personas. 
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Entrevistado Nro.4.- La vida es un derecho fundamental, protegido en 

Instrumentos Internacionales y en la Norma Suprema, por lo tanto, un motivo 

más que suficiente para aumentar las penas para quienes conduzcan en 

Estado de embriaguez sería , la protección de derecho a la vida y no solo de 

las posibles víctimas, sino del mismo conductor. 

 
Entrevistado Nro.5.- La protección y cumplimento de los derechos 

consagrados en la Constitución, sería uno de los motivos que debe considerar 

la Asamblea Nacional, para reformar el Código Orgánico Integral Penal y 

endurecer las penas para toda persona que conduzca en estado de 

embriaguez o bajo el uso de sustancias ilícitas. 

 
Comentario de la Entrevistadora: 

 

 
 

Quinta Pregunta: ¿Qué alternativa de solución sugiere a Ud. al problema 

planteado? 

 
Entrevistado Nro.1. Considero que debe elevarse el monto de la sanción 

pecuniaria. De igual forma debe  mejorarse las escuelas, estableciendo más 

requisitos en su formación profesional a fin de que se profesionalice a  los 

choferes sobre los riesgos   y las consecuencias que desencadenan el 

conducir en estado de embriaguez. Es decir  se debe formar un chofer de 

conciencia a fin de evitar más accidentes de tránsito con pérdida de vidas 

humanas. 



114 

 

 

 
 

Entrevistado Nro.2 Una de las alternativas, sería la reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para el endurecimiento de penas y la suspensión de 

la licencia de conducir en más de un año. 

 
Entrevistado Nro.3 La alternativa de solución que planteo primero es la 

educación como un medio que permita conocer a todo quien tiene licencia de 

conducir, sobre las consecuencias sociales y jurídicas, para quien conduce en 

estado de embriaguez y la segunda plantear reformas para elevar las penas 

y multas a quien no cumple con los mandatos legales. 

 
Entrevistado Nro.4 Sencillo elevar las penas, para este tipo penal, las 

personas por más educación que reciban tienen un comportamiento que los 

incita a incumplir la norma, siempre que las sanciones no afecten al bolsillo y 

la pena sea mínima, no es de admirarse encontrar profesionales del derecho, 

encarcelados por tres o cinco días por conducir en estado de embriaguez, y 

ese es el punto que en lo personal me ha causado gran admiración, que una 

persona que conoce la ley, la incumple ¿Qué esperamos de la sociedad?, 

entonces ante lo expuesto la única solución es endurecer las penas y 

suspender por más de un año la licencia de conducir. 

 
Entrevistado Nro.5 Si estuviéramos en un país desarrollado mi respuesta 

sería que la educación, pero vivimos en un país donde al 98% de la población 

es corrupta, y viven de la “viveza” coimando, pagando para evitar ser 

sancionados o donde los mismos encargados de hacer cumplir piden dinero 

a cambio de imponer una multa, considero que para que esto se elimine es 
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necesario que se imponga penas muy altas, suspensión de la licencia de 

conducir de unos tres años y multas elevadas, para evitar más actos de 

corrupción. 

 
Comentario de la Entrevistadora: Como podemos apreciar el entrevistado 

considera que  es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, con 

la finalidad de que las personas conductoras creen conciencia sobre las 

graves consecuencias que se generan al conducir un vehículo en estado de 

embriaguez. De las entrevistas realizadas a los Profesionales del Derecho, 

puedo deducir que efectivamente en nuestro país estamos acostumbrados a 

que las penas sean drásticas para en algo cumplir la ley. por ende y 

conociendo que uno de las causas que provocan accidentes de tránsito, es 

entre otros factores el conducir en estado de embriaguez, debe reformarse el 

marco jurídico sancionador que regula lo relacionado a conducir con un nivel 

de alcohol de 1.2 gramos por litro de sangre a fin de evitar que se sigan 

cometiendo este tipo de irresponsabilidades de conductores que sin ninguna 

conciencia atenta contra la vida de los seres humanos, derecho innato que 

tenemos todas las personas y que se encuentra reconocido tanto por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 
El criterio de este entrevistado es coincidente con el del entrevistado Nro. 1, 

debido a que igualmente considera un endurecimiento de las penas para este 
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tipo de delitos a fin de evitar que se sigan suscitando accidentes de tránsito y 

por ende pérdida de vidas humanas, así como heridos con secuelas graves. 

 
6.3 Estudio de casos. 

 

 
 

Caso Nro. 1 
 

 
 

1.  Datos Referenciales 
 

 
 

No. proceso: 24281-2017-03942G 
 

 

Juzgado: Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón La Libertad, Provincia 
 

De Santa Elena 
 

 

Acción/Infracción: 385 Conducción de Vehículo en Estado de Embriaguez, 

Núm. 3 

Actor(es)/Ofendido(s): 
 

Demandado(s)/Procesado(s): S/N 
 
 
 
 

2.  Antecedentes del caso: 
 

 
El contraventor sentenciado: responde a los apellidos y nombres de S/N, de 

nacionalidad ecuatoriana, de 27 años de edad, de estado civil soltero, de 

religión católica, de profesión y/o ocupación mantenimiento a embarcaciones 

de pesca, domiciliado en el barrio 15 de noviembre, en lo principal indicó que 

estaba en un billar jugando y estábamos tomando, cogió su motocicleta para 

trasladarse a su domicilio y que fue detenido por los agentes de policía, el 

testimonio del señor S/N quien bajo juramento da sus generales de ley, y en 

la audiencia manifestó: “….hizo alusión al parte por persona detenida no.- 
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24-00148880….sic”.- 3.2) el testimonio del señor policía nacional S/N, quien 

bajo juramento dio sus datos generales de ley, quien manifestó: 

“….estábamos patrullando por la av. Carlos Espinoza Larrea, cuando el 

ciudadano S/N, paso manejando la motocicleta de placa id492l, casi me toca, 

por lo que en unión de mi compañero S/N lo seguimos hasta que le cerramos 

el paso y le dije a mi compañero que lo custodie, y yo fui a ver a los 

compañeros vigilantes del destacamento de salinas, quienes me colaboraron, 

y debido a la agresividad del ciudadano S/N, se procedió a llamar más 

refuerzos, porque era tanto la fuerza que no podíamos controlarlo, e incluso 

le dio un golpe con la mano abierta a mi compañero, los familiares del 

aprehendido estaban obstaculizando la labor policial por lo que hice uso del 

derecho progresivo de la fuerza, utilizando el gas pimienta de dotación, hasta 

que lo pudimos neutralizar, le pusimos las esposas, y estas le soltáramos por 

varias veces porque el mismo se las apretaba, y lo trasladamos hasta el k-2 y 

le dejamos detenido a órdenes de los compañeros vigilantes 

 

3.  Resolución/sentencia 
 

 
Por lo expuesto el suscrito Ab. S/N, Unidad Judicial Penal con sede en el 

Cantón La Libertad, Provincia Santa Elena, “ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, 
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atendiendo a principios del derecho penal contemplados en los Arts. 641 y 644 del 

Código Integral Penal, se declara el ESTADO DE CULPABILIDAD (sentencia 

condenatoria) en contra de S/N, de nacionalidad ecuatoriana, de 27 años de edad, 

de estado civil soltero, de religión católica, de profesión y/o ocupación 

mantenimiento a embarcaciones de pesca, domiciliado en el Barrio 15 de 

Noviembre, de la Parroquia Santa Rosa), perteneciente al Cantón Salinas, 

jurisdicción de la Provincia de Santa Elena, con cédula de ciudadanía 

N°1313311241, sin más datos generales, por haber adecuado su conducta a lo 

establecido en el ART. 385 NÚM. 3 (Conducción de vehículo en estado de 

embriaguez) DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, vigente a la fecha del 

cometimiento de la presente contravención, declarándolo RESPONSABLE en 

calidad de AUTOR (Autoría directa), conforme a lo dispuesto en el núm. 1. lit. a) 

del Art. 42 del cuerpo de ley antes invocado, y se le sanciona con la PENA DE 

TREINTA (30) DÍAS, que serán cumplidos en el Cuartel de la Prevención 

Delegación Urbana N° 7 Durán (Comisión de Tránsito del Ecuador), debiéndose 

tomar en consideración el tiempo que se encuentra detenido, por lo que una vez 

cumplida la pena se dispondrá girar la correspondiente boleta de excarcelación, 

además la multa de TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL ESTO ES MIL CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1.1125.oo). Además la 

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA POR SESENTA DÍAS N° 1313311241, TIPO A 

DE LA ANT; y como MEDIDA PREVENTIVA LA RETENCIÓN DE LA 

MOTOCICLETA DE PLACA  ID492L, de conformidad con el núm. 3 y ultimo inciso 

del Art. 385 ibídem.
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De conformidad con lo que  estipulado en el Art.  56 del Código Orgánico 

Integral Penal, se dispone la interdicción del sentenciado S/N, por el tiempo que 

dure la condena. Al sentenciado S/N, se le prohíbe ejercer la patria potestad o 

guardas, por el tiempo determinado en la sentencia. De acuerdo al Art. 68 del 

COIP, en concordancia con el Art. 81 del Código de la Democracia; y, el Art.64 

numeral segundo de la Constitución de la República del Ecuador, una vez 

ejecutoriada la sentencia, ofíciese al Consejo Nacional Electoral con asiento en la 

Prov. de Santa Elena, haciendo conocer sobre la PÉRDIDA DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS, del sentenciado S/N, por el tiempo que dure la condena. Se le 

concede el término de diez días al sentenciado antes nombrado para que pague el 

valor de la multa correspondiente, caso contrario se dispondrá lo establecido en el 

Art. 179 de la Ley de la Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. Concédase las copias certificadas al defensor público del citado sentenciado, 

a través de secretaría a su costa. Una vez cancelada la multa impuesta y 

presentada el original del comprobante de pago por escrito, gírese la Boleta de 

Libertad de la motocicleta de placa ID492L, y sea entregada a su legítimo 

propietario. Así mismo el señor secretario deberá oficiar tanto al señor Director 

Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, como al señor Director del 

Cuartel de la Prevención Delegación Urbana N° 7 Durán (Comisión  de Tránsito 

del Ecuador), haciéndole conocer esta sentencia, y adjunte la boleta electrónica de 

la sentencia condenatoria en contra del sentenciado Cedeño Carpio Diego 

Alexander, por la Contravención de Tránsito (Conducción de vehículo en estado de 

embriaguez.- Art. 385 núm. 3 del COIP). De conformidad a lo dispuesto en el Art. 

179 inciso final de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en concordancia en lo dispuesto en el Art. 575 del Código Orgánico Integral 

Penal, la actuaria cúmplase con notificar y conocer esta sentencia a las partes 
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procesales, y al señor Jefe Provincial de Tránsito de Santa Elena. Así mismo la 

actuaria deberá de dejar copia certificada de esta sentencia para el libro que se 

lleva en esta judicatura. Una vez ejecutoriada esta sentencia se ordena el archivo 

del expediente en el Departamento de Archivos de la Unidad Penal. 

4.  Comentario de la investigadora: 
 
En el presente caso en día y hora señalado para la AUDIENCIA ORAL PÚBLICA 

DE CALIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LA APREHENSIÓN Y JUZGAMIENTO 

DE LA CONTRAVENCIÓN DE TRÁNSITÒ, comparece el Aprehendido con su 

abogado defensor y de no tenerlo el juez se asigna un Defensor Público, 

primeramente el Señor Juez, pide que el Abogado se pronuncie sobre la legalidad 

de la detención. Posteriormente se da la palabra al Agente de Tránsito que elaboró 

el parte policial para que dé a conocer al juez sobre  dicha detención y los medios 

de prueba en los cuales funda su detención. Luego el señor Juez, concede la 

pablara al abogado de la defensa a fin de que aporte con los medios de prueba, 

posterior a ello se evacua la prueba, se abre el debate y el Juez emite la 

sentencia de manera Oral. En el caso que analizo la sentencia se encuentra 

debidamente motivada y por existir elementos suficientes de prueba, dicta la 

sentencia condenatoria en contra del infractor que consiste en 30 días de privación 

de la libertad, multa y suspensión por 60 días de la licencia de conducir, situación 

que la considero un absurdo toda vez que existe una enorme irresponsabilidad por 

parte de este conductor quien pone el peligro su propia vida así como de las 

demás personas. 
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Caso Nro. 2 
 

 
1.  Datos Referenciales 

 

 
No. proceso: 21282201701284G 

 

 
Dependencia jurisdiccional: 

 

 
Unidad Judicial Multicompetente Penal con Sede en el Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos 

 

Acción/Infracción: 385 conducción de vehículo en estado de embriaguez, 

núm. 3 

 

Actor(es)/Ofendido(s): S/N 

 
Demandado(s)/Procesado(s): S/N 

 

 
2.  Antecedentes 

De acuerdo a los testimonios de las partes, se rinden los testimonios en los 

siguientes términos: los agentes de tránsito Cbo S/N, quien ha elaborado el 

parte y la citación respectivamente, quien, previo su juramento de ley, ha 

manifestado: el día 18 de octubre del 2017, a eso de las 18H00´, 

aproximadamente, estando de operativo de control en las calles vía a 

Colombia y Velasco Ibarra, pudo observar al vehículo de marca 

CHEVROLET, color PLOMO, de placas S/N que ha procedido a detener la 

marcha del vehículo indicado, y se ha percatado que su conductor tenía 

aliento a licor, por lo que, se procedió a que practique la prueba de 

alcohotest, la misma que ha dado como resultado 2.44 mg/l, de manera 

inmediata, le ha leído los derechos constitucionales según el artículo 77, 

numerales 3 y 4, procediendo a detener al ciudadano y trasladándolo hasta 
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el Hospital, para que se le realice la respectiva valoración médica y finalmente 

al CDP, para quedar detenido a órdenes de la autoridad competente. Acto 

seguido se concede la palabra al detenido, quien DICE: “es verdad que me 

encontraba conduciendo pido disculpas por los hechos”, acto seguido se 

concede la palabra al defensor, quien DICE: Señor Juez, se ha reconocido el 

hecho fáctico por parte de mi defendido, solicito que al resolver se tome en 

cuenta que ha pedido disculpas públicas, de la versión de mi representado 

que ha justificado las circunstancias de actuar con estado de necesidad. 

 

3.  Resolución 
 

 
En tal virtud, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

 
SOBERANO EL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y 
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LAS LEYES DE LA REPUBLICA”, se declara la culpabilidad del señor S/N, 
de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 171866127-3, la suspensión de su 
licencia de conducir por el tiempo de sesenta días, con la pena atenuada de 
VEINTE DIAS de privación de la libertad al amparo de lo que dispone el Art. 
77 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con las normas legales del Art. 

44, del COIP, se impone la multa de tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general; por considerar que, ha cometido la contravención de 

tránsito tipificada y sancionada por el Art. 385, numeral 3, del Código 

Orgánico Integral Penal [COIP], descontándose el tiempo que hubiese 

permanecido detenido por esta causa. La pena de prisión la cumplirá en el 

Centro de Rehabilitación de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Penal 

de esta ciudad de Lago Agrio, y a fin de legalizar su detención, se dispone 

emitirse la boleta constitucional de encarcelamiento dirigida a dicho centro. 

La multa deberá ser consignada en la Agencia Nacional de Regulación del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Sucumbíos. Notifíquese 

con la presente a los organismos de tránsito correspondientes de esta 

Jurisdicción a fin de que surtan los efectos legales. De conformidad con el 

Art. 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, no se ha observado 

actuación indebida de la defensa. Ejecutoriado este fallo, se dispone el 

archivo del mismo. 

 

4.  Comentario de la Investigadora 
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En el presente caso, el contraventor al ser sometido a realizarse la prueba de 

alcohotest, da como resultado 2.44 mg/l,     por ende el Juez emite las 

sentencia condenatoria imponiéndole la pena de suspensión de su licencia de 

conducir por el tiempo de sesenta días, con la pena atenuada de VEINTE DIAS 

de privación de la libertad al amparo de lo que dispone el Art. 77 numeral 11 de 

la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con las normas 

legales del Art. 44, del COIP,  y  multa de tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

 

Pienso que el contraventor tiene una elevada ingesta de alcohol en la sangre 

sin embargo se le impone una pena irrisoria de veinte días, cuando el COIP, 

establece treinta días de privación de  libertad. 

 

De ahí que es importante que los señores jueces apliquen la ley de manera 

justa, pues ello evitaría que se sigan cometiendo este tipo de contravenciones 

que pueden desencadenar en pérdida de vidas humanas. 
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7. DISCUSIÓN. 
 

 
 

7.1 Verificación de Objetivos. 
 

 
 

7.1.1. Objetivo General 
 

 
 

Los objetivos del proyecto de tesis legalmente aprobados son un general y 

dos específicos a comprobarse. 

 

El objetivo general es: “Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre 

sanciones para quien conduzca en estado de embriaguez cuando el nivel 

de alcohol por litro de sangre supere  el 1.2 gramos.” 

 

El presente objetivo se ha contrastado con la  aplicación de la pregunta  1 y 2 

de la encuesta, así como de la entrevista,   donde efectivamente los 

investigados consideran que deben sancionarse de manera drástica a quienes 

conduzca en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de 

sangre supere  el 1.2 gramos. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 
 
 
 
 
 

El primer objetivo específico es: “Establecer los motivos por los cuales se 

debería agravar la sanción para quien conduzca en estado de 

embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere  el 1.2 

gramos.” 
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Este objetivo se verifica con la pregunta 2 y 3 de  la encuesta aplicada, así 

como de la entrevista,  debido a que de acuerdo a los resultados de la 

investigación de campo, he podido evidenciar que una de las causas para que 

se provoquen los accidentes de tránsito es el estado de embriaguez del 

conductor, lo cual produce un sinnúmero de accidentes de tránsito y por ende 

la pérdida de vidas humanas, razón por la cual se deben establecer sanciones 

penales más severas a fin de frenar la irresponsabilidad de algunos 

conductores. 

 

El segundo objetivo específico es: “Determinar la necesidad de 

implementar sanciones más severas para quien conduzca en estado de 

embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere  el 1.2 

gramos.” 

 

El tercer objetivo específico es: “Plantear una reforma sobre el tema 

investigado” Este objetivo se verificó con la propuesta de reforma legal que 

presento en el numeral 9.1 de la presente tesis, además con la pregunta cinco 

de las entrevistas, pues todos los profesionales especialistas a los que 

consultamos, estuvieron de acuerdo que es importante y una alternativa de 

solución, realizar reformas que permitan el endurecimiento de las penas, 

inclusive algunos mencionaron que debe suspender la licencia porque esta 

infracción es un riesgo eminente que pone en peligro la vida. Pues de la 

investigación de campo, tanto en la encuesta como la entrevista, los 

investigados consideran que efectivamente debe reformarse el articulado 
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relacionado al conductor que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, 

cuyo nivel de alcohol supere el 1.2 gramos 

7.2.    Contrastación de la hipótesis. 
 

 
 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se plantea una hipótesis la 

misma que se procede a contrastar: “La necesidad de aplicar las sanciones 

más severas para quien conduzca en estado de embriaguez cuando el 

nivel de alcohol por litro de sangre supere   el 1.2 gramos evitará el 

elevado índice de accidentes de tránsito.” 

 
Al contrastar la Hipótesis planteada en la presente investigación, puedo 

manifestar que la misma es afirmativa, todos los resultados de las encuestas 

y entrevistas realizadas a Profesionales del Derecho concuerdan que existe 

la necesidad de aplicar sanciones más severas para quien conduzca en 

estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere el 

1.2 gramos evitará el elevado índice de accidentes de tránsito. 
 

 
 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 
 

 
 

El estado de embriaguez, es utilizado para describir a una persona que haya 

consumido demasiada bebida alcohólica, que afecta a la actividad cerebral 

del individuo, juntamente con funciones mentales y motrices del cuerpo, ya 

que las mismas  se ven temporalmente afectadas, alteradas o deterioradas 

por la acción del alcohol en la sangre, donde la sangre aparece con una gran 

concentración de alcohol. 
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Se puede deducir que existe una relación entre el acometimiento de una 

contravención y el estado de embriaguez de las personas involucradas dentro 

de la contravención, puesto que existe un examen científico que nos ayuda a 

proporcionar las pruebas de embriaguez y el porcentaje de alcohol en la 

sangre, mediante examen clínico que determina la alcoholemia por métodos 

directos e indirectos 

 

La persona que se encuentra a en estado de ebriedad, normalmente pierde 

total o parcialmente su estado de conciencia, actitud, de acuerdo a la persona 

y al grado de alcohol que se encuentra en la sangre  ,le cuesta mantener el 

equilibrio, su piel enrojece, pudiendo tener mareos, náuseas y hasta pérdida 

del conocimiento. 

 

Las bebidas alcohólicas contienen porcentajes variables de alcohol en peso, 

según indica su etiqueta: las cervezas, del 4% al 10%; los vinos, del 10% al 

18%; los aperitivos y licores suaves, del 20% al 25%; y los licores fuertes, del 
 

35% al 45% (es decir, 100 ml de whisky contienen aproximadamente 40 

gramos de etanol). Una vez ingerido el alcohol pasa a la circulación 

sanguínea. Su absorción se realiza sobre todo a nivel del intestino delgado y 

es mayor cuando la persona está en ayunas. Hasta un 10% del alcohol 

presente en la sangre se elimina por la orina, el sudor y la evaporación a través 

de los alveolos pulmonares. Esto último permite realizar mediciones en el aire 

espirado (alcoholímetros de espiración). 
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El 90% restante se metaboliza en el hígado a razón de 10 gramos por hora. 

El método más preciso para determinar la alcoholemia se basa en un análisis 

de sangre. Además, existe variabilidad individual en la sensibilidad al alcohol, 

por lo que una misma dosis produce un grado de alcoholemia distinta en 

diferentes personas. 

Conducir ebrio es la causa de más del 50% de los accidentes de tráfico, por 

lo que las legislaciones de muchos países están limitando la alcoholemia 

máxima tolerable. A partir de 0,5 g/l los trastornos del comportamiento son 

evidentes, con 2,0 se produce un sueño profundo (coma etílico) y con 3,0 o 

más, la muerte por intoxicación etílica aguda. 

Según este documento el alcohol en la sangre puede variar por el peso de las 

personas, por su sensibilidad, por lo que la misma dosis puede producir 

incomparables resultados entre sí, entendiéndose que en cada persona es 

diferente, además nos explica que al alcohol se lo elimina por medio de la 

digestión a razón de 10 gramos por hora, por la orina, por sudoración y como 

también con la evaporación de este por los alveolos pulmonares con lo cual 

se permite realizar el prueba de alcoholemia en el aire respirado. 

El artículo  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: 
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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. 

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

vehículo por veinticuatro horas.” (Código Orgánico Integral Penal, 2018) 

 

 
 

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 
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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. 

 

 
 

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 
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penales, administrativas o de otra naturaleza” (Constitución de la Republica, 
 

2018) 
 
 
 
 

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. 
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8.  CONCLUSIONES. 
 

 
 

Luego de haber conclu ido la presente investigación he arribado a las 

siguientes 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 conductores de 

vehículos de transporte público en las mismas circunstancias. 

 
 

✓  Es necesario proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico 
 

Integral P e n a l , e n  r e l a c i ó n  a  l a  i m p o s i c i ó n  d e  m u l t a s  

p a r a  l a s  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 
 

 
 

En el presente estudio formulo las siguientes recomendaciones: 
 
 
 

✓  Que el Estado ecuatoriano, como garante de los derechos de las personas, 

haga efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en la 

Constitución, con estricto apego a la equidad y justicia para todos los 

ecuatorianos. 

 

✓  Que  la  Asamblea  Nacional,  expidan  Leyes  armónicas,  acordes  a  la 

realidad socio económica y jurídica del país, priorizando los derechos de 

todas las personas establecidos en la  Constitución de la República del 

Ecuador. 

✓ 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   que sancionen 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. 
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✓  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 la Universidad Nacional de Loja, a través de la Unidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho, siga fomentando la investigación jurídica, 

considerando que esta constituye fuente de conocimiento. 

✓  La Asamblea Nacional reforme el artículo 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 Proyecto de Reforma Jurídica. 
 

 
 

9.1.1. Proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

 
 
 
 

QUE, 4   del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

 
 

QUE, el numeral 6 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 
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QUE, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

 
 

QUE,  el artículo 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 artículo 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 artículo 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 
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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. Además, en todos estos casos, como medida 

preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas.” 

 

 
 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la 
 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 
 
 
 
 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL 
 
 
 
 

Artículo. 1.- Refórmese el tercer inciso del artículo 385 del Código Orgánico 
 

Integral Penal por el siguiente texto: 
 

“Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o 
 

pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier 
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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, un año de suspensión de la licencia de conducir y en los casos de 

reincidencia en dicha sanción se aplicara el doble de la pena que serían 

sesenta días, seis salarios básicos unificados y la suspensión de la 

licencia de conducir por un año.” 

 
Disposición Final: Quedan  derogadas  todas  las  disposiciones  legales 

que se opongan a la siguiente reforma. 

 
La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 
Dado  y  suscrito  en  la Sala  de  Sesiones de  la  Asamblea  Nacional  del 

Ecuador, ubicada en la Ciudad San Francisco de Quito, a los11 días del 

mes de marzo del año 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente de la Asamblea                                                         Secretario(a) 
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10. Anexos 
 

Anexo 1. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional del derecho de la manera más respetuosa solicito se digne 
contestar la siguiente entrevista, que versa sobre el tema: “REFORMA AL 
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL RESPECTO DEL REGIMEN 
SANCIONADOR EN LA CONTRAVENCIÓN POR CONDUCIR VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ PARA EVITAR EL ELEVADO 
ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y LESIONAR BIENES JURÌDICOS 
PROTEGIDOS.” 
 

 
1. ¿Qué opinión merece Ud. acerca de las muertes y lesiones ocasionados 

por conductores que se encuentren en estado de embriaguez, cuando el 
nivel de alcohol supera el 1.2 gramos por litro de sangre? 

________________________________________________________________ 

2. ¿Considera necesario implementar sanciones severas para quien 
conduzca en estado de embriaguez con un nivel de alcohol que supere 1.2 
gramos? 

________________________________________________________________ 

3. Con la finalidad de disminuir el elevado accidentes de tránsito ¿es 
necesario mejorar el régimen sancionador para quien conduzca en estado 
de embriaguez de 1.2 gramos por litro de sangre? 

________________________________________________________________ 

4. ¿cuál cree Ud. serían los motivos por los cuales se podrían agravar la 
pena para aquellas personas que conduzcan en estado de embriaguez 
cuando supere el 1.2 gramos por litro de sangre? 

________________________________________________________________ 

5. ¿Qué alternativa de solución sugiere a Ud. al problema planteado? 

________________________________________________________________ 

 

 
 

Anexo 2. Encuesta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional del derecho de la manera más respetuosa solicito se digne 
contestar la siguiente encuesta, que versa sobre el tema: “REFORMA AL 
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL RESPECTO DEL REGIMEN 
SANCIONADOR EN LA CONTRAVENCIÓN POR CONDUCIR VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ PARA EVITAR EL ELEVADO 
ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y LESIONAR BIENES JURÌDICOS 
PROTEGIDOS.” 
 
1. ¿Considera Ud. que se debe sancionar severamente a los infractores que 

atentan  con su vehículo el derecho a la vida y a la integridad de las 
personas? 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de sanción considera pertinente que se debe aplicar al 
contraventor que conduzca en estado de embriaguez? 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. ¿Qué derechos constitucionales cree Ud. que se vulneran al establecerse 
sanciones severas para quien conduzca en estado de embriaguez? 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4. ¿Está de acuerdo que se impongan sanciones severas para los 
conductores en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro 
de sangre supere el 1.2 gramos? 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. ¿Cree Ud. que para disminuir el elevado índice de accidentes de tránsito, 
se debe incrementar las penas de las contravenciones de tránsito por 
conducción en estado de embriaguez? 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 



147 

 

 

Anexo 3. Proyecto de Reforma 
 
 

3.  TITULO: 
 
 

“REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL RESPECTO 

DEL REGIMEN SANCIONADOR EN LA CONTRAVENCIÓN POR 

CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ  PARA EVITAR EL ELEVADO ÍNDICE DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y LESIONAR BIENES JURIDICOS PROTEGIDOS” 

 
 
 

 
4.  PROBLEMÁTICA 

 
 

Tomando en consideración el alto índice de accidentes de tránsito que ha 

dado como resultado la pérdida exagerada de vidas humanas y daños 

materiales en el Ecuador, el presente trabajo está orientado hacia el ámbito 

de las contravenciones de tránsito, en aplicación a la causal por conducción 

de vehículo motorizado en estado de embriaguez, de acuerdo con el artículo 

385 del Código Orgánico Integral Penal determina la 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 supera 1,2 gramos, se aplicará 

multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la 
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Suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de 

libertad. “(Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 101) 

Dada la gravedad de la infracción, es necesario determinar que la 

conducta irresponsable de conducir un vehículo motorizado en estado 

de embriaguez pone en evidente riesgo la vida del conductor y más 

grave aún de los demás ciudadanos y como lo que se busca en si es 

lo que amerita elaborar una reforma a las sanciones contempladas en 

el artículo antes mencionado implementando una sanción más severa 

equivalente a un año de suspensión de la licencia de conducir y en los 

casos de reincidencia en dicha sanción se aplicara el doble de la pena 

que serían sesenta días, seis salarios básicos unificados y la 

suspensión de la licencia de conducir por un año, con el objetivo de 

generar conciencia a la comunidad y evitar nuevos accidentes. 

La finalidad de la reforma es que se dé cumplimiento a lo que 

principalmente en la Constitución   de la República del Ecuador   se 

establece: 

Art.- 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones  integradas, para asegurar la convivencia pacífica 

de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. (Constitución de 

la Republica, 2018, pág. 168) 
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5.   JUSTIFICACIÓN 
 
 

El presente Trabajo de Investigación en la modalidad de tesis que se procura 

ejecutar, se lo hace conforme determina El Reglamento de Régimen 

Académico de La Universidad Nacional de Loja cumpliendo con los 

parámetros de la educación superior, es necesario investigar un tema de 

relevancia jurídico social que habilite a la estudiante para obtener el grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y habilite el título de Abogada de los Juzgados 

y Tribunales de la República. 

 

Este proyecto está enfocado en trabajar una propuesta de reforma legal, para 

contribuir a la disminución de los accidentes de tránsito ocasionados por 

conducir en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de 

sangre supere  el 1.2 gramos ya que esta conducta pone en riesgo no solo la 

vida del conductor sino de demás ciudadanos violentando así los derechos a 

la vida y la seguridad prescritos en la Constitución de la República del Ecuador 

puesto que es responsabilidad del Estado a través de su normativa garantizar 

estos los derechos. 

 
Es factible la realización de las presentes labores investigativa debido a la 

existencia suficiente de material bibliográfico, informe de noticias, 

documentales, historia y estudios de campo a realizarse que permitirán 

aportar mayor análisis y discusión. 
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Motivos por los cuales queda justificado el presente Trabajo de Investigación, 

para lograr la reforma al numeral 3 del art. 385 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 
6.  OBJETIVOS 

 
a.  Objetivo General 

 
 

Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre sanciones para quien 

conduzca en estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de 

sangre supere  el 1.2 gramos. 

 

b.  Objetivos Específicos 
 

i.  Establecer los motivos por los cuales se debería agravar la 

sanción para quien conduzca en estado de embriaguez 

cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere  el 1.2 

gramos. 

ii.  Determinar la necesidad de implementar sanciones más 

severas para quien conduzca en estado de embriaguez 

cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere  el 1.2 

gramos. 

iii.  Plantear una reforma sobre el tema investigado. 
 

7.  HIPÓTESIS 
 
 

La necesidad de aplicar las sanciones más severas para quien conduzca en 

estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol por litro de sangre supere el 

1.2 gramos evitará el elevado índice de accidentes de tránsito. 
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8.  MARCO TEORÍCO 
 

6.1 Contravención 
 

Hablar de contravenciones, no es lo mismo que hablar de delitos. 
 

El tratadista Guillermo Cabanellas define el vocablo  contravención 

como: 

La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la 

ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal. 

Dentro de los ordenamientos, como el francés, que se establece 

una división tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos 

y contravenciones, la más leve, el simple quebrantamiento de 

ordenanzas municipales o reglamentos de policía, reprimidos con 

penas de carácter más bien administrativo. Vienen a constituir así 

las faltas de la legislación penal hispanoamericana. (Cabanellas, 

1998, pág. 360). 
 

El tratadista Guillermo Cabanellas hace mención a la palabra 

contravención como la falta a la ley pero que en lo penal la 

contravención viene siendo la falta más leve. 

El diccionario abc define a la contravención de la siguiente manera: 
 

Se entiende por contravención aquellos actos que van en contra de 

las leyes, Normas   o lo legalmente establecido en nuestra 

Constitución de la Republica, considerándose una conducta 

antijurídica, poniendo en riesgo un bien jurídico, y por lo tanto 

representa un grave  peligro tanto para quien lo lleva a cabo como 
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también para quien lo recibe, tomando en consideración los 

diferentes tipos de contravenciones, en este caso el investigado es 

una contravención por estado de embriaguez, donde se pone en 

juego los derechos y garantías constitucionales y sobre todo la vida 

de las personas. 

Este diccionario define a la contravención como un acto en el cual 

las personas se van en contra de las leyes y normas las cuales están 

establecidas legalmente en nuestra legislación por lo que a este acto 

se lo considera antijurídico. 

A través de la presente investigación  es necesario hacer énfasis en que las 

personas involucradas dentro de las contravenciones tanto como autores o 

como víctimas, hagan conciencia del daño que están accionando a la 

sociedad en general. 

 

Cabanellas dice que la contravención: 
 

Más propiamente falta, de disposiciones municipales o policiales. Por regla 

general, las contravenciones están sometidas para su juzgamiento a las 

propias autoridades municipales o de policía. Así sucede en Argentina, 

mediante un procedimiento sumario verbal y actuado, con apelación ante 

los jueces correccionales. Cuando la pena exceda de determinado plazo 

de arresto o de cierta suma en la multa, la jurisdicción en primera instancia 

está atribuida a los jueces correccionales. (Cabanellas, 1998, pág. 67). 

 

Con este trabajo se hace énfasis de que la contravención es una forma de 

faltarle a la ley pero que con esto se causa daño a la sociedad y en gran 
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parte a sí mismo como contravención esta entra de cierta forma a ser 

sancionada como una falta leve en este caso el conducir en estado de 

embriaguez se lo sanciona levemente pero que se cree pertinente hacer 

una reforma en el artículo 385 en su numeral 3 en el cual siendo el grado 

más alto en la escala establecida en este artículo se lo sanciona 

apaciblemente 

 

6.2 Accidentes de tránsito 
 

Accidente de tránsito es aquel suceso imprevisto y ajeno al factor humano, 

el cual dado como resultado el causar daños a los seres humanos y a las 

cosas el autor Guillermo Cabanellas lo define de la siguiente manera: 

 

Los choques y los atropellos originados por vehículos: automóviles, 

camiones, motocicletas, bicicletas, y también coches, y carros ya 

decadentes, los accidentes de la circulación, integran quizás la fuente de 

mayor cantidad de litigios dentro de todas las jurisdicciones. 1. Principios. 

Las desgracias y los daños que y los daños que los vehículos y carruajes 

de  toda  especie  causan  a  sus  iguales  y a  conductores,  pasajeros  y 

peatones, han suscitado el refinamiento de la técnica jurídica en cuanto a 

la responsabilidad civil.  Se establece así que el dueño del vehículo o el 

conductor del mismo- éste a través del concepto de custodio o guardián- 

responde de los daños causados, sin que la víctima precise probar la 

culpabilidad ajena. Ahora bien, como no se reconoce una responsabilidad 

objetiva absoluta, el causante material del accidente de la circulación 

puede probar, para absolución propia, la culpabilidad ajena. 
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En cuanto a los accidente de tránsito entre dos o más vehículos, hay que 

estar a los hechos. La menor infracción reglamentaria de la circulación 

provoca la culpabilidad total por los daños, y hasta puede suscitar la penal 

por imprudencia. De no probarse transgresiones definidas, o de 

compensarse las culpas, entre los conductores, cada cual soporta sus 

daños. (Cabanellas, 1998, pág. 67). 

 

6.3 Estado de embriaguez 
 
 

El estado de embriaguez, es utilizado para describir a una persona que haya 

consumido demasiada bebida alcohólica, que afecta a la actividad cerebral 

del individuo, juntamente con funciones mentales y motrices del cuerpo, ya 

que las mismas  se ven temporalmente afectadas, alteradas o deterioradas 

por la acción del alcohol en la sangre, donde la sangre aparece con una gran 

concentración de alcohol. 

 

Se puede deducir que existe una relación entre el acometimiento de una 

contravención y el estado de embriaguez de las personas involucradas dentro 

de la contravención, puesto que existe un examen científico que nos ayuda a 

proporcionar las pruebas de embriaguez y el porcentaje de alcohol en la 

sangre, mediante examen clínico que determina la alcoholemia por métodos 

directos e indirectos 

 

La persona que se encuentra a en estado de ebriedad, normalmente pierde 

total o parcialmente su estado de conciencia, actitud, de acuerdo a la persona 

y al grado de alcohol que se encuentra en la sangre, le cuesta mantener el 
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equilibrio, su piel enrojece, pudiendo tener mareos, náuseas y hasta pérdida 

del conocimiento. 

 

6.3.1  Nivel de alcohol por litro de sangre 
 

Las bebidas alcohólicas contienen porcentajes variables de alcohol en peso, 

según indica su etiqueta: las cervezas, del 4% al 10%; los vinos, del 10% al 

18%; los aperitivos y licores suaves, del 20% al 25%; y los licores fuertes, del 
 

35% al 45% (es decir, 100 ml de whisky contienen aproximadamente 40 

gramos de etanol). Una vez ingerido el alcohol pasa a la circulación 

sanguínea. Su absorción se realiza sobre todo a nivel del intestino delgado y 

es mayor cuando la persona está en ayunas. Hasta un 10% del alcohol 

presente en la sangre se elimina por la orina, el sudor y la evaporación a través 

de los alveolos pulmonares. Esto último permite realizar mediciones en el aire 

espirado (alcoholímetros de espiración). 

El 90% restante se metaboliza en el hígado a razón de 10 gramos por hora. 

El método más preciso para determinar la alcoholemia se basa en un análisis 

de sangre. Además, existe variabilidad individual en la sensibilidad al alcohol, 

por lo que una misma dosis produce un grado de alcoholemia distinto en 

diferentes personas. 

Conducir ebrio es la causa de más del 50% de los accidentes de tráfico, por 

lo que las legislaciones de muchos países están limitando la alcoholemia 

máxima tolerable. A partir de 0,5 g/l los trastornos del comportamiento son 

evidentes, con 2,0 se produce un sueño profundo (coma etílico) y con 3,0 o 

más, la muerte por intoxicación etílica aguda. (Padres en la ruta, s.f.) 
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Según este documento el alcohol en la sangre puede variar por el peso de las 

personas, por su sensibilidad, por lo que la misma dosis puede producir 

incomparables resultados entre sí, entendiéndose que en cada persona es 

diferente, además nos explica que al alcohol se lo elimina por medio de la 

digestión a razón de 10 gramos por hora, por la orina, por sudoración y como 

también con la evaporación de este por los alveolos pulmonares con lo cual 

se permite realizar el prueba de alcoholemia en el aire respirado. 
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6.  3. 2 Efectos del alcohol sobre un alcohólico moderado 
 

 
 

Alcohol en sangre       Efectos sobre un bebedor moderado de tolerancia normal 

(en mg/l) 

 
Alcohol en la 

sangre 

Efectos sobre un bebedor moderado de tolerancia normal 

0,200 Mínimo o nulo efecto sobre su desempeño 

0,400 Ligeramente peligroso si conduce a gran velocidad 

0,500 Incapaz de adoptar decisiones importantes, La conducción 

se hace temeraria 

0, 800 Pérdida definitiva de la coordinación. Conducción peligrosa 

a cualquier velocidad 

1, 000 Torpeza de movimientos 

1, 600 Incontrolado, posible pérdida posterior de memoria de los 

acontecimientos 

3, 000 Incontinencia espontanea, puede caer en coma 
 

(Padres en Ruta, s.f.) 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

3 Tasas de alcohol permitidas en Europa 

 
 

País 
Tasa de alcoholemia 

gr/litro (en sangre) 

 

Sanciones 

 

 

ALEMANIA 

 

 

0,5 

Hasta 0,8 gramos, 

retirada carnet y 

sanción. 

AUSTRIA 0,5 3.500 máximos. 

BÉLGICA 0,5 1.500 máximos. 
 

DINAMARCA 
 

0,8 
11.000 coronas 

danesas, mínimo 

ESPAÑA 0,5 

 
La tasa permitida se reduce a 0,3 para 

conductores de vehículos de PMA 

superior a 3,5 Tm., Transportes 

Especiales y Mercancías Peligrosas 

 
 
 

Retirada de carnet y 

sanción. 

FRANCIA 0,5 4.800 máximos. 

GRAN 

BRETAÑA 

 

0,8 
De 300 a 2.500 libras 

esterlinas 

GRECIA 0,5 60.000 mínimos. 

HOLANDA 0,5 90 mínimo 
 

 
 
 

HUNGRÍA 

 

 
 
 

0,0 

Hasta 0,8 gramos, 

multa o retirada del 

carnet de conducir. 

Superior a esa 

cantidad, posible 

cárcel. 
 

IRLANDA 
 

0,8 
1.100 libras 

irlandesas, máximo 

ITALIA 0,8 Hasta 350  . 

LUXEMBURGO 0,8 Hasta 125  . 
 

NORUEGA 
 

0,5 
Multa variable y 

posible cárcel 
 

PORTUGAL 
 

0,2 
120   hasta 3 años de 

prisión. 
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SUECIA 

 

 

0,2 

De 1,33 a 4 meses de 

nómina y cárcel de 

seis meses a un año 
 

SUIZA 
 

0,8 
2.000 francos suizos, 

máximo 

(Padres en la Ruta, s.f.) 
 
 

Observamos que la mayoría de estos países son grandes y desarrollados, 

como podemos ver en este cuadro los límites establecidos para conducir en 

estado de embriaguez son bajos y como así también su sanción es severa por 

lo que los límites establecidos en nuestro código son aún muy suaves. 

 

6.4 Derecho a la vida 
 
 

El derecho a la vida está plasmado en el Artículo 3,  de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene 

derecho a la vida digna, a la libertad y a la seguridad de su persona". (p8.) El 

derecho a la vida es considerado como un derecho universal, esto es 

básicamente tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida, por el simple 

hecho de estar vivo, y que debe ser protegida como tal, no solo protegiendo 

a las personas de la muerte, sino de  toda forma de maltrato o violencia que 

haga su vida indigna. 

El derecho a la vida es de carácter individual e intransferible, y está 

consagrado en la mayoría de las constituciones del mundo, no pudiendo ser 

restringido por el Estado ni por los gobiernos. 

 

El derecho a la vida es personal y digno, que tiene toda persona por el simple 

hecho de existir, es por ello que debo manifestar que este derecho, es el más 
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importante no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial, ya que la 

vida es algo fundamental, y nadie por ninguna contravención acometida por 

estado de embriaguez, podrá culminar con este derecho real e importante, 

que tenemos todos los seres humanos como personas de bien, e inclusive 

derecho protegido por nuestra Constitución de la Republica como es el 

derecho del SumakKawsay “Buen Vivir” el cual esta establecido en el articulo 

 

6.5 Derecho a la seguridad 
 
 

Todos los seres humanos en general tenemos derecho a la seguridad, ya que 

consiste en protegernos de peligros, de las negligencias por parte de personas 

que cometen contravenciones por estado de embriaguez, esto es conducir 

cualquier tipo de vehículo mientras se encuentran en estado etílico, velando 

por el interés superior que es nuestras vidas. 

 

El derecho a la seguridad de las personas requiere el cuidado, la protección, 

integral y preventiva, por parte de las autoridades que Administran Justicia, ya 

que ellos son los principales responsables de proveer este tipo de protección 

de los seres humanos que habitamos en este país. 

 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se proclama 

que...“…la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana…”, con lo cual se 

establece claramente la centralidad del ser humano. La Declaración afirma, 

además,  que…“…el  desconocimiento  y  el  menosprecio  de  los  derechos 
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humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 

hombre (sic), el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 

libertad de creencias…”. 

 

Se debe tomar en cuenta que la prevención, es el camino  fundamental, para 

colaborar con  el derecho que tenemos todos y cada uno de las personas, 

como es la una seguridad digna e integral, ya que nos ayuda a minimizar los 

riesgos a ser víctimas de accidentes por parte de las personas indolentes que 

no toman conciencia al cometer actos de contravención por accidentes de 

tránsito, tomando en cuenta que conducen los mismos en estado de 

embriaguez. 

 

6.6 Sanción 
 

La sanción en sí es el resultado o la consecuencia de haber incumplido las 

leyes o normas. 

Guillermo Cabanellas la define como: 
 

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. 

Cabanellas desde su punto de vista lo ha definido como la pena para un delito 

o falta por la falta de observancia en incumplimiento de las normas, estatutos 
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7.  METODOLOGÍA 
 
 

Es preciso indicar que para el desarrollo del presente proyecto de tesis se 

utilizará diversos métodos, procedimientos y técnicas de investigación que 

permitan sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

7.1 Métodos 
 

 
Método es la forma de elaborar con orden determinados procesos para 

obtener un resultado. A continuación se conceptualizara los métodos que se 

van a utilizar en la investigación. 

 

•    Método Científico 
 
 

Es el proceso sistemático y razonado que se sigue para obtener la verdad en 

la ciencia; integrado por procedimientos racionales que plantean problemas 

científicos y ponen a prueba las hipótesis. En el presente trabajo se aplicará 

este método a través de procedimientos rigurosos, organización, clasificación 

de ideas para comprobar si la hipótesis planteada acerca de la efectividad al 

elevar la sanción a los conductores de vehículos a motor en el numeral 3 del 

artículo 385 de Código Orgánico Integral penal queriendo así reducir el índice 

de accidentes de tránsito. 

 

•    Método Deductivo 
 

Es una operación lógica que parte de conocimientos generales y pretende 

investigar el todo para llegar a conclusiones específicas. El método deductivo 

ayudara para que a partir de la información recolectada sobre la efectividad 

de la reforma que he planteado acerca de los conductores infractores, con la 
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ayuda de indicadores estadísticos, establecer cuál es el porcentaje de 

efectividad de esta medida que se intenta aumentar para así poder llegar a 

conclusiones racionales y específicas sobre su aplicación. 

 

•    Inductivo 
 
 

Este método es contrario al método deductivo ya que este se basa en el 

trabajo en aspectos de carácter específico para alcanzar razonamientos 

universales que se aplicaran en el presente trabajo investigativo con el estudio 

de casos de contravenciones de transito por conducir en estado de 

embriaguez específicamente en el numeral 3 del artículo 385 del Código 

Orgánico integral Penal. 

 

•    Analítico 
 

Este método consiste en separar las partes de un todo con el intención de 

conocer los principios o elementos del objeto que se investiga para de esta 

manera examinar con detalle el problema. El método analítico, será de gran 

valor para fundamentar nuestro análisis y llegar a proponer posibles reformas 

en el Código Orgánico Integral Penal con criterio jurídico. 

•    Exegético 
 

Vincula el estudio de las normas jurídicas examinando el principio etimológico 

de plenitud de la norma, figura u objeto de estudio y encontrar el significado 

que le dio el legislador, es decir, contempla todos los casos que pueden 

derivarse de su letra, de sus palabras. Lo que este método permitirá es la 

interpretación literal de la norma, regla básica en Derecho Penal, es la materia 
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del derecho que se estudiara en el proyecto de igual manera permitirá 

establecer el significado de cada una de las categorías de la presente 

investigación. 

•    Comparativo 
 

Se caracteriza por diferenciar instituciones o figuras jurídicas de distintos 

ordenamientos con el fin de profundizar en el conocimiento del ordenamiento 

propio. En esta investigación primeramente ayudará a realizar    la 

comparación, para examinar la aplicación de medidas cautelares en el 

sistema legal nacional luego se estudiara el mismo tema en la legislación de 

otras naciones y las opiniones de los teóricos del país extranjero para lograr 

diferenciar y analizar cual permitiría la presencia del procesado y el 

cumplimiento de la pena en los delitos contra la eficiente administración 

pública. 

•    Hermenéutico 
 

En general es un método que tiene como fin la interpretación de textos poco 

claros. La hermenéutica jurídica tiene como finalidad la interpretación de 

textos jurídicos, presentando los principios para comprender su verdadero 

significado, siendo por tanto la interpretación del espíritu de la ley 

•    Mayéutica 
 

Es un método de investigación que presupone que la verdad de se encuentra 

oculta en la mente de la persona y a través de la aplicación de este método el 

propio individuo desarrolla nuevos conceptos a partir de sus respuestas. Este 

método permitirá descubrir conceptos a través de la realización de preguntas 
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en conjunto con las técnicas de encuesta y entrevista para crear nuevo 

conocimiento. 

•    Histórico 
 

Tiene como fundamento el análisis del desarrollo temporal de los fenómenos 

que se va a estudiar, en el caso de esta investigación se estudiará las medidas 

cautelares que han sido aplicadas en los delitos contra la eficiente 

administración pública y el rol que desempeño la prisión preventiva en el 

transcurso de la historia Ecuatoriana. 

•    Estadístico 
 

Este método permite obtener indicadores probables sobre conjuntos 

numéricos  para facilitar el estudio de fenómenos de masa o colectivos en el 

desarrollo del proyecto se lo utilizará para manejar correctamente los datos 

cuantitativos; en la recolección de información, calculo, presentación, síntesis 

y análisis. 

 

7.1 Técnicas 
 

•    Encuesta 
 

Es una técnica de investigación que consiste en un cuestionario de preguntas 

y respuestas con el objetivo de reunir datos o para detectar la opinión pública 

sobre la problemática planteada. La encuesta será dirigida a 30 personas, 

donde se incluirá: autoridades, profesionales del Derecho, estudiantes y 

ciudadanía en general. 
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•    Entrevista 
 

Es una técnica que sirve para receptar: criterios, posiciones respecto al tema, 

y, además para la recopilación de información, puede estar estructurada o no; 

lo que permitirá nutrir mucho más esta investigación. La entrevista estará 

dirigida  a  5  personas,  donde  estarán  incluidos: abogados  y autoridades 

vinculadas a la temática. 

•    Acopio teórico documental 
 

Sirve para la recolección bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas. 

•    Observación documental 
 

Estudio de documentos que aportaran a la investigación en la presente 

investigación revisaremos casos de contravenciones por conducir vehículos 

motorizados en estado de embriaguez. 

7.2 Esquema Provisional del Informe 
 

El informe final de la investigación socio-jurídica seguirá el esquema previsto 

en el Art. 151 del reglamento de régimen académico actualmente vigente, el 

cual establece: resumen en castellano; resumen traducido al inglés; 

introducción; revisión de literatura; materiales, métodos; resultados; discusión; 

conclusiones; recomendaciones; bibliografía; y, anexos. 

Para el correcto contenido de la metodología es necesario establecer un 

esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica, 

siguiendo la siguiente lógica: 

7.2.1. Acopio teórico 
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a.  Marco conceptual: Contravención, accidentes de tránsito,  estado de 

embriaguez, derecho a la vida, derecho a la seguridad, sanción, 

reforma. 

b.  Marco  jurídico: Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  Código 
 

Orgánico Integral Penal, Ley de Garantías Jurisdiccionales. 
 

c. Criterios doctrinarios: criterios de personas ilustradas en el tema, 

autores nacionales  sobre la problemática. 

7.2.1 Acopio empírico 
 

a.  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas 
 

b.  Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas 
 

7.2.2 Síntesis de la investigación jurídica 

a.  Indicadores de verificación de los objetivos 

b.  Contrastación de la hipótesis 
 

c.  Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma 
 

d.  Deducción de conclusiones 
 

e.  Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, en donde debe 

dirigirse la propuesta de reforma legal en relación con el problema 

materia de la tesis. 

 

 
 

8.       PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

8.1       Recursos Humanos 
 

•    Directora de tesis: Por Designarse 
 

•    Encuestados: 30 personas 
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•    Casos: 3 
 

•    Entrevistas: 5 
 

•    Proponente del Proyecto: Joyce Nahomy Zaragocin Gordillo 
 
 
 
 

8.2       Recursos materiales 

 
Materiales Costo 

Suministros de Escritorio $60 

Copias, Revistas, Libros, Empastados $250 

Elaboración del Proyecto $100 

Reproducción de ejemplares de borrador $180 

Elaboración y reproducción de la tesis de grado $250 

Transporte $200 

Imprevistos $180 

Total $1.220 
 
 
 
 

 

8.3       Financiamiento 
 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

asciende a la suma de mil doscientos veinte dólares americanos, los que 

serán invertidos propios de la autora. 



 

 

 
 

 

9.  CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 

 
 Año. 2018 Año. 2019 

Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y definición del 
problema objeto de estudio. 

  
X 

                                  

2. Selección del tema de 
investigación. 
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3. Elaboración Problematización y 
justificación, objetivos. 

    X X                               

4. Elaboración del marco teórico.       X                              

5. Presentación del proyecto.        X X                            

6. revisión y aprobación del 
proyecto. 

         X                           

7. Ejecución del trabajo de campo           X                          

8. Organización y procesamiento de 
información. 

           X  
X 

                       

9. Elaboración de proyecto de tesis.              X                       

10. Presentación y aprobación del 
borrador. 

              X X                     

11. Presentación del segundo 
borrador. 

               X X   X X                

12. Designación del Tribunal.                        X X            

13. Sustentación de Tesis.                            X X  X      

14. Grado Oral por materias.                                   X  
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