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2. RESUMEN 

Lo que sin lugar a dudas representa un significativo avance en la 

prevención de los siniestros de tránsito y en ir transformándonos en un 

país que adopta la experiencia internacional exitosa para desvincular la 

conducción de un vehículo motorizado de la ingesta de alcohol. En efecto, 

si se revisa la realidad comparada podrá apreciarse que en países como 

Estados Unidos, Canadá, Francia o Inglaterra, la regulación que existe 

sobre esta materia es muy rigurosa y sanciona severamente a quienes 

después de haber bebido se sientan detrás de un volante, es que en esos 

países se ha entendido con mucha antelación al nuestro,  que el beber y 

conducir es un verdadero peligro y atentado contra la vida, no solo para 

quienes conducen sino también para el resto de la comunidad. Resulta 

anecdótico el escuchar algunas voces que planteen oposición a que se 

reduzcan los índices de alcohol en la sangre abogando por una seudo y 

mal entendida libertad individual, o señalen que es una suerte de 

exageración de la autoridad, son precisamente esos comentarios los que 

demuestran nuestra condición tercermundista en la materia. Lo claro es 

que el coctel de alcohol y conducción, es un coctel mortífero el cual como 

país no podemos seguir permitiendo. 

  

Ante la problemática antes descrita decidí  elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “NECESIDAD DE REGULAR LOS GRADOS DE 

TOLERANCIA DE ALCOHOL EN LA SANGRE DE ACUERDO A LOS 

PARAMETROS INTERNACIONALES, DENTRO DE LA LEY ORGÁNICA 
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DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL” en el 

que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, 

logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de 

reformar la norma legal antes invocada puesto que la misma está en 

contraposición con la que establece la Constitución. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos 

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

demuestra la necesidad de reformar la norma contenida en la Ley 

Orgánica de Transporte, Transito y Seguridad Vial en orden a proteger la 

seguridad jurídica que tenemos las personas, regulando los grados de 

alcohol en la sangre permitidos para conducir vehículos a motor de 

acuerdo a los parámetros internaciones siendo esta la idea principal de mi 

trabajo de tesis, con lo que espero se contribuya a solucionar esta 

problemática. 
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2.1 ABSTRACT 
 

What undoubtedly represents a significant advance in the prevention of 

traffic accidents and go transforming a country adopting successful 

international experience to decouple driving a motor vehicle alcohol intake 

. In fact, if you check the reality against will be appreciated that in 

countries like the U.S. , Canada , France and England, the regulation that 

exists on this subject is very rigorous and severely punishes those after 

drinking sit behind a steering wheel, is that in these countries has been 

understood well in advance to us, that drinking and driving is a real danger 

and attempt on the life , not only for those who drive but also for the rest of 

the community . It anecdotal listening some raised voices opposition to 

reduce alcohol levels in the blood and advocating a pseudo 

misunderstood individual freedom, or indicate that it is a kind of 

exaggeration of the authority, are precisely those comments which 

demonstrate our Third condition in the field. What is clear is that the 

cocktail of alcohol and driving is a deadly cocktail which as a country we 

cannot continue to allow. 

 

Given the issues described above I decided to develop this research work 

entitled " NEED GRADES REGULAR ALCOHOL TOLERANCE IN BLOOD 

PARAMETERS ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW IN INLAND 

ORGANIC TRANSIT AND ROAD SAFETY " in which conducted a 

doctrinal and legal analysis of the issues raised, making demonstrate the 
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failure of the law and the urgent need to reform legislation before invoked 

since it is in contrast with which the Constitution. 

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

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

contained in the Organic Law of Transport , Traffic and Road Safety in 

order to protect the legal security we the people , regulating the levels of 

blood alcohol allowed to drive motor vehicles according to the parameters 

hospitalizations being the main idea of my thesis , which I hope will help to 

solve this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Está perfectamente demostrado que el alcohol deteriora marcadamente la 

función psicomotora y la capacidad para conducir con seguridad. Quizás 

uno de los efectos más importantes, es que el alcohol produce un 

descenso del nivel de activación, con lo que aumenta el tiempo de 

reacción, es decir, el tiempo que tarda la persona, después de percibir 

plenamente las sensaciones y/o recibir información, en decidir qué debe 

hacer y cuándo actuar. Asimismo, el alcohol produce importantes efectos 

sobre la coordinación bimanual, deteriorándola, y sobre la atención y la 

resistencia a la monotonía. En relación con este último aspecto, la 

atención es un factor decisivo, ya se trate de atención concentrada 

(referida a un solo objeto), o difusa (que se distribuye simultáneamente en 

rapidísima sucesión entre numerosos objetos). Además, se altera la 

capacidad para juzgar la velocidad, la distancia y la situación relativa del 

vehículo, así como la capacidad para seguir una trayectoria o hacer frente 

a una situación inesperada. Los efectos del alcohol, al aumentar el tiempo 

de reacción, deteriora la coordinación motora, altera el procesamiento de 

la información, disminuye la atención y resistencia a la monotonía, etc., 

reduce marcadamente la capacidad para conducir con seguridad e 

incrementa el riesgo de accidente. 

 

El alcohol produce un efecto de “sobrevaloración” que unido al marcado 

deterioro de las funciones cognitivas y psicofísicas, de lo que muchas 

veces el conductor no es consciente, induce frecuentemente una 
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sensación subjetiva de mayor seguridad en uno mismo, lo que ocasiona 

un mayor riesgo de accidente. 

 

La cifra de muertos por accidentes de tránsito en las carreteras del país 

no disminuyeron en el 2012, pese a que desde el año anterior se aprobó 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad se ejercen 

controles en las vías, se aplican sanciones penales y económicas con 

pérdidas de puntos en las licencias de conducir a los choferes infractores 

y se han mejorado las carreteras, pero no se ha disminuido los índices de 

grados de alcohol en la sangre permitidos para conducir vehículos de 

motor. 

 

Lamentablemente mucha gente cree que con una copita se conduce 

mejor. Esto no es así. El primer estado de la ingesta de alcohol es la 

pérdida de la inhibición, por eso nos animamos a hacer cosas que de otra 

forma no haríamos. El siguiente escalón es la reducción de los reflejos y 

de la visión periférica, vitales para un manejo seguro. 

 

El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción, relacionado con 

un elevado número de accidentes de tránsito en las carreteras y en la 

ciudad. Por ello, para lograr mayor seguridad en las vías públicas, es 

fundamental que conozcas todos los aspectos del consumo de bebidas 

alcohólicas y su relación con la conducción de vehículos. 
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Aún por debajo del límite legal, el riesgo de accidente puede verse ya 

incrementado. Por ello, lo mejor es evitar conducir después de haber 

consumido cualquier cantidad de alcohol. La única tasa realmente segura 

es 0,0 g/l, de allí la preocupación del presente trabajo investigativo 

titulado: “NECESIDAD DE REGULAR LOS GRADOS DE TOLERANCIA 

DE ALCOHOL EN LA SANGRE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS 

INTERNACIONALES, DENTRO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”, que 

analiza la violación de la norma en relación a proteger la seguridad 

jurídica de las personas a través de leyes que protejan sus derechos; 

desde un Marco Conceptual se analizan conceptos de: Ley Orgánica, 

Índices de Alcohol en la Sangre, Conducción de Vehículo con Ingesta de 

Alcohol, Test de Alcoholemia, Efectos del Alcohol en el Organismo; en el 

Marco Doctrinario se realiza un estudio de: La ley de Tránsito en el 

Ecuador.- Análisis de las tres últimas leyes, La seguridad jurídica.- fuentes 

de este principio constitucional, Riesgo de accidentalidad vial por niveles 

de alcohol en la sangre (BAC), Niveles de alcohol permitidos en la sangre 

a nivel internacional en la conducción de vehículos para mayor seguridad 

vial, alcohol cero; así también se analiza el Marco Jurídico la caución 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial , las obligaciones y 

derechos que genera; y desde el derecho comparado con legislaciones de 

Chile, Costa Rica y Uruguay con el objetivo principal de armonizar la 

normativa en relación a los grados de alcohol en la sangre permitidos para 

conducir vehículos a motor. 
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En cuanto  a la investigación de campo, la realizo aplicando las técnicas 

de investigación  y procedimientos correspondientes, encuestando con 

cinco preguntas a profesionales del derecho lo cual me permitió el análisis 

de la información, orientado  a verificar los objetivos formulados, para 

tomarlos como base jurídica en los fundamentos para expresar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la reforma legal propuesta. 

 

Es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: Lo claro es que el coctel 

de alcohol y conducción, es un coctel mortífero el cual como país no 

podemos seguir permitiendo, por lo tanto se hace necesario regular los 

grados de alcohol en la sangre de acuerdo a los parámetros 

internacionales dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para  comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara sobre lo 

que significan: Ley Orgánica, por lo que a continuación me permitiré citar 

algunas definiciones sobre estos temas. 

 

4.1.1 Ley Orgánica  

José Luis García Ruiz al referirse a las leyes orgánicas, nos da la 

siguiente definición: 

“La Ley Orgánica es aquella ley que se necesita constitucionalmente para 

poder regular determinadas cuestiones inherentes a la vida de la 

comunidad en la que se sancionan. O sea, la ley orgánica aparece 

contenida en la constitución o carta magna de una nación. Cabe destacar 

que la constitución es la ley suprema que posee un estado. 

 

Como consecuencia de la jerarquía que ostentan a nivel legal y por 

normalmente tratar situaciones y cuestiones de suma trascendencia para 

la sociedad, para sancionar una ley de este tipo será precisa la reunión de 

ciertas condiciones extraordinarias tal es el caso de una mayoría absoluta 

y cualificada, vale decir, una mayoría que represente más de la mitad de 

los votos de los integrantes que conforman el órgano en cuestión. 

Asimismo, en lo que respecta a su cumplimiento se dispone de una mayor 
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rigurosidad en la observación  y su modificación no resulta ser tan sencilla 

para un gobierno como sí sucede con la ley ordinaria1”. 

 

De acuerdo a la definición anotada puedo decir que se conoce como ley 

orgánica, a la ley que se necesita desde el punto de vista constitucional 

para regular algún aspecto de la vida social. Las leyes orgánicas tienen 

una competencia diferente a las leyes ordinarias y requieren de algunos 

requisitos extraordinarios, como la mayoría absoluta a la hora de su 

aprobación. 

 

Por lo tanto las leyes orgánicas se refieren a materias determinadas, 

como en el caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial del Ecuador que se creó para regular un aspecto de la vida 

social y la organización del transporte terrestre   

 

En conclusión puedo decir que la Ley Orgánica es aquella ley que se 

necesita constitucionalmente para poder regular y sancionar aquellas 

cuestiones inherentes para mantener y prevalecer la vida social en la que 

se desenvuelve la comunidad de una nación. 

 

                                                           
1
 GARCÍA RUIZ, José Luis, GIRÓN REGUERA, Emilia, El sistema Constitucional de fuentes del 

Derecho Tomo I 10ma. Edición, Ediciones Átomo, Madrid-España,  2001, pág. 110. 
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Como consecuencia de la jerarquía que ostentan a nivel legal se 

encuentran en la parte inferior de la Constitución de la República pero por 

encima de leyes de menor trascendencia para la sociedad, por así decirlo, 

las leyes ordinarías. Para su aprobación necesita cumplir requisitos más 

profundos dentro del órgano rector como es el acierto de más de la mitad 

de los asistentes en la Asamblea Nacional, por ende su modificación no 

resulta ser tan sencilla como sucede con las leyes ordinarias. 

 

La ley orgánica se distingue de las llamadas leyes ordinarias 

especialmente porque éstas últimas representan un rango inferior con 

respecto a la Constitución y disponen de una competencia diferente a la 

de las leyes orgánicas. 

 

4.1.2 Índices de alcohol en la sangre 

“El alcohol es la droga de mayor demanda del mundo. Aceptada 

culturalmente en nuestra sociedad, su consumo es libre y goza de 

popularidad y apoyo en ciertos momentos y grupos sociales. La OMS 

define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 

gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un 

combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol; un cuarto de 

litro de vino, 30 gramos, y un cuarto de litro de cerveza, 15 gramos). El 

grado alcohólico de las bebidas alcohólicas puede variar según los tipos y 

marcas y se encuentra en la etiqueta. Se define como el volumen de 

etanol en ml, que hay en cada 100 ml de bebida. Para las leyes de tráfico 
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españolas, la tasa media de alcohol permitida en sangre es de 0,5 g/l y en 

el aire espirado 0,25 mg/l. Para determinar la tasa de alcoholemia en 

sangre de una persona se puede aplicar la siguiente fórmula de Widmark: 

Definición de la tasa de alcoholemia en c=A/m.r Siendo c la concentración 

de alcohol en la sangre, A es la masa (cantidad)  de alcohol ingerida, m la 

masa de la persona en Kg, y r el factor de distribución del individuo 

(constante) de valor 0,7 para los hombres y 0,6 para las mujeres. TAREA: 

¡Si bebes no conduzcas!2”. 

 

El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto 

sedante; además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos 

prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 

orgánicas, lo cual complica la situación. Disminuye el rendimiento 

intelectual: Entorpece el juicio, debilita la atención, aumenta los errores 

perceptivos, retarda las reacciones. Aumenta la fatiga. 

 

El alcohol es una droga permitida y culturalmente asociada con el 

bienestar de una reunión ya sea familiar o de trabajo es así que se 

encuentra presente desde bautizos religiosos hasta los funerales de las 

personas, incluso su ausencia se relaciona con el mal desenvolvimiento 

de la reunión social. 

                                                           
2
 HERNÁNDEZ J, Alonso, MARTÍN J, Rosado RUIZ-MOROTE, Aragón R, Alonso Fernández J. 

Consumo de alcohol y adolescencia: estudio epidemiológico descriptivo. Aten Primaria 1997. 
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El tratamiento primario comienza con el reconocimiento del alcoholismo 

como un problema que necesita atención específica, en vez de 

considerarlo secundario. A medida que la sociedad toma conciencia de la 

verdadera naturaleza del alcoholismo, disminuye su consideración como 

estigma social, permitiendo una mejor solución al mismo. 

 

 4.1.3 Conducción de vehículo con ingesta de alcohol 

“Es el acto de maniobrar un vehículo motorizado bajo los efectos del 

alcohol. Todos sabemos que la conducción bajo los efectos del alcohol es 

peligrosa. Sin embargo, muy pocos conductores saben a qué riesgo se 

exponen exactamente cuándo conducen de este modo. Muy al contrario, 

son muchos los mitos y las falsas creencias que circulan respecto al 

alcohol y la conducción, son muchas las muertes que se pueden evitar si 

todos hacemos un consumo responsable del alcohol y nunca conducimos 

bajo sus efectos. Por ejemplo, se ha llegado a calcular que de cada 100 

accidentes mortales, el alcohol está implicado de uno u otro modo en 

entre 30 y 50 de ellos3”. 

 

El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción, relacionado con 

un elevado número de accidentes de tránsito en las vías urbanas y rurales 

de nuestro país. Por ello, para lograr mayor seguridad en las vías 

                                                           
3
 GARCÍA FALCONÍ, José C., El alcohol y sus efectos en un accidente de tránsito, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2005. 
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públicas, es fundamental que conozcas todos los aspectos del consumo 

de bebidas alcohólicas y su relación con la conducción de vehículos. 

 

4.1.4 Test de alcoholemia 

“Es una prueba que determina qué tanto alcohol hay en la sangre, 

midiendo la cantidad de alcohol en el aire que uno exhala. 

Existen diversas marcas de pruebas de alcoholemia y cada una utiliza un 

método diferente para evaluar el nivel de alcohol en el aliento. El 

dispositivo puede ser electrónico o manual. 

 

Un medidor manual común requiere que la persona infle un globo con un 

solo soplo continuo hasta que esté lleno y luego se libera el aire dentro de 

un tubo de vidrio, el cual está lleno de bandas de cristales amarillos. Las 

bandas en el tubo cambian de colores (de amarillo a verde), dependiendo 

del contenido de alcohol4”. 

 

Conducir bajo la influencia del alcohol cuesta innumerables vidas y 

destruye familias en todo el mundo año tras año. Los esfuerzos para 

combatir este delito incluyen anuncios de interés público como así 

también el cumplimiento de la ley. El test de alcoholemia es central en 

estos esfuerzos. El equipo de medición debe estar perfectamente 

calibrado para que la evidencia convenza a cualquier tribunal. Y cuando la 

                                                           
4
ALVAREZ LOPEZ, Juan Carlos, Consecuencias penales en la conducción bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas y estupefacientes, Editorial Porrúa,  Madrid-España, 2007.  
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policía le diga lo que quieren de sus sistemas de calibración, no vale la 

pena discutir con ellos. 

 

La alcoholemia suele calcularse a partir de una medición realizada en el 

aire espirado, en la orina o en otros líquidos biológicos en los que la 

concentración de alcohol guarda una relación conocida con la existente 

en la sangre. La fórmula de Widmark es una técnica que permite calcular 

la alcoholemia en un momento dado tras el consumo de alcohol, partiendo 

de la extrapolación de niveles de alcohol en determinados momentos y 

aplicando una tasa fija de eliminación del alcohol (0.02 g/L por cada hora 

de descanso). En algunas jurisdicciones, se considera que la tasa así 

obtenida es dudosa y no se acepta la estimación de la alcoholemia a 

partir de valores obtenidos en momentos previos. 

 

4.1.5 Efectos del alcohol en el organismo 

“Esto dependerá de la concentración de alcohol en la sangre, del estado 

físico, de la velocidad con la que se ingiera, de la cantidad de alimentos 

consumidos y de factores ambientales. Las sensaciones iniciales son de 

bienestar, relajación, disminución de las inhibiciones y alteración de las 

sensaciones, luego se manifiestan comportamientos exagerados y 

perdida de coordinación motora, equilibrio y visión doble. Cuando la 

concentración alcanza el 0.1% se produce un estado tóxico, en el cual la 

persona no coordina ni su pensamiento ni sus movimientos, al llegar al 

0.5% se da pérdida de conciencia, y al llegar al 0.55% se produce la 
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muerte . El alcohol es asimilado a través del hígado y solo del 5 al 10% es 

eliminado por la orina, la respiración y el sudor, su uso crónico disminuye 

la capacidad del organismo para asimilar nutrientes y de esta manera hay 

una disminución del sueño, depresión, agresividad y deterioro del 

comportamiento social5”. 

 

Las consecuencias del alcohol se pueden percibir desde el primer 

segundo. Beber alcohol tiene efectos inmediatos desde la primera copa. 

Sea cual sea la frecuencia, beber favorece las conductas de riesgo, y hay 

ocasiones (cada vez más frecuentes) en las que el alcohol está presente 

como causante de accidentes laborales, de tránsito, altercados, violencia,  

agresiones y vandalismo. 

 

Según diferentes parámetros, como son la cantidad de alcohol, 

antecedentes familiares, estado de salud, frecuencia de consumo, 

etcétera, consumir alcohol en grandes cantidades llevará a padecer 

consecuencias tan devastadoras como las que aquí te detallamos: 

 Diferente apreciación del transcurso del tiempo. 

 Pérdida de conocimiento. 

 Causar la muerte por coma etílico, parálisis respiratoria y 
compromiso cardiovascular. 

 

 

 

                                                           
5
 OBLITAS YM, Deza CT, DIAZ ES, CACHAY EC. Factores de riesgo del consumo de bebidas 

alcohólicas en escolares de educación secundaria. Rev. Latino-am Enfermagem marco 2005. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 La ley de Tránsito en el Ecuador.- Análisis de las tres últimas 

leyes 

La ley es la manifestación de la voluntad consciente del hombre, está 

sujeta a una serie de contingencias del momento, al desarrollo socio-

económico, a la ideología política, a la idiosincrasia de la clase dominante 

actuarial, y a muchos otros factores que modelan y maquillan el contexto 

de las normas. 

 

En las tres últimas décadas, se ha dictado las últimas tres leyes de 

tránsito, a saber: el 10 de abril de 1981; el 2 de agosto de 1996; y, el 7 de 

agosto 2008. 

 

Al respecto Jorge Zabala Baquerizo, manifiesta: 

“Las leyes son cambiantes, dinámicas, y de aplicación obligatoria, pero en 

medio de esta liberalidad que tiene el legislador para reformar las leyes, 

siempre me he preguntado si tiene alguna responsabilidad ulterior, 

cuando una ley resultara perjudicial, atentatoria, engañosa o 

desproporcionada, y en muchas ocasiones hasta injusta. Todos 

coincidirán que jamás encontrarán una sanción al legislador que haya 

emitido una norma errada o equivocada. Analicemos entonces: ¿por qué 

siempre encontramos en cada una de las leyes, las famosas reformas? y, 
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en muchas ocasiones hasta tienen dedicatoria, de ahí el aforismo: “hecha 

la ley, hecha la trampa6”. 

 

De lo dicho, vale indicar que de las tres leyes antes mencionadas, no se 

ha logrado homologar ni siquiera en el título de la misma, ya que las dos 

primeras se llaman “Ley de Tránsito y Transporte Terrestres”, mientras 

que en la última se encuentra una denominación más extensa: “Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. 

 

“Sinceramente no entiendo por qué, se le agrega el tema de la seguridad 

vial, si al revisar la ley del primero al último artículo, no se encuentra una 

sola disposición que se refiera a la seguridad vial, únicamente 

encontramos a las autoridades encargadas de la seguridad vial. En mi 

opinión, el título de la Ley debe ser consecuente con su contenido, porque 

no es cuestión de ubicar un título armónico y melodioso, para que sea 

importante. De ahí que siempre se ha criticado que en Ecuador, tenemos 

tantas leyes inaplicables, que lo único que hacen es engordar inútilmente 

la lista de leyes y cuyo contenido se convierte en letra muerta7”. 

 

En cuanto a este tema propuesto en las leyes antes indicadas, vale 

refrescar la mente: entre 1981 y 1996, teníamos el Consejo Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestres, entidad de derecho público, adscrita al 

                                                           
6
ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Los presupuestos del debido proceso penal, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, 2009, pág. 55. 
7
IBIDEM, pág. 57.  
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Ministerio de Gobierno, con radio de acción a nivel nacional; luego se 

encontraban las jefaturas provinciales. El Consejo Nacional estaba 

integrado por los Ministros de Gobierno y de Obras Públicas, el 

Comandante General de la Policía Nacional, el Director Nacional de 

Tránsito, el Secretario General de la Federación Nacional de Choferes 

Profesionales del Ecuador, un representante de las Fuerzas Armadas, un 

representante de los transportistas, dos representantes de la ciudadanía y 

un representante del Automóvil Club del Ecuador (Aneta). 

 

En la ley emitida en el 2008, el organismo máximo rector del transporte, 

está integrado por  El Ministro del Sector, La Agencia Nacional  de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

sus órganos desconcentrados,  y Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y sus órganos desconcentrados.  

 

“Además, las dos Leyes de Tránsito anteriores, fueron cuerpos normativos 

ordinarios, según se podía entender e interpretar; no así la última 

promulgada en el 2008, que el mismo legislador le ha dado la categoría 

de Ley Orgánica. ¿Por qué esta denominación?, simple y llanamente 

porque se considera que las leyes orgánicas, contienen y regulan 

garantías que atañe a los derechos humanos; por lo tanto, dichas 

disposiciones de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, prevalecen sobre 

las leyes ordinarias. De tal manera, que solo se podrá apartar de dichas 
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normas, única y exclusivamente en ausencia o falta de normas aplicables 

en ciertos casos; es decir, cuando se presente el caso de anomía legal8”. 

 

A lo largo de las tres leyes en mención, las infracciones de tránsito, han 

estado clasificados como “Delitos y Contravenciones”, en las legislaciones 

anteriores, las dos infracciones eran sancionados por el juez de tránsito, 

mientras que en la actual ley los Delitos son procesados por el juez de 

tránsito, en base a la investigación y dictamen fiscal acusatorio; en tanto 

que las contravenciones deberán ser procesadas ante el juez de 

contravenciones de tránsito. Esto da la medida de que el tema de tránsito 

es un campo sumamente amplio y que está en camino la implementación 

de estructuras políticas, administrativas y judiciales propias. 

 

Todos los delitos de tránsito son de carácter culposo, en contados casos 

puede haber delitos penales dolosos de tránsito, siempre que partiendo 

de las pruebas se establezca de manera clara y categórica que el delito 

fuere deseado, planificado y ejecutado con el firme propósito de causar 

daño a las personas o la propiedad; de ser así, se ordenará que el trámite 

continúe ante la justicia ordinaria penal; caso contrario, es facultad 

privativa conocer y sancionar por parte del juez de tránsito. 

 

                                                           
8
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Los presupuestos del debido proceso penal, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, 2009, pág. 61. 
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En las dos leyes anteriores, las penas eran más humanas y menos 

severas, se sancionaba con prisión y multa y, en el peor de los casos, con 

una sola de ellas. En la ley actual; es decir, en la ley dictada en el 2008, 

estas penas se han endurecido a través de la acumulación de penas, vale 

decir que existen penas privativas de la libertad (prisión), medidas 

precautelatorias reales (prohibición de enajenar), multas, daños y 

perjuicios, suspensión o revocatoria de la licencia de conducir vehículos, 

rebaja de puntos de la licencia de conducción. Todas estas penas pueden 

ser impuestas al mismo tiempo. 

 

La efectividad de las leyes, no está en la agravación de las penas, sino en 

la educación, capacitación y concientización de los choferes, procurando 

la aplicación diaria de las normas de tránsito. 

 

4.2.2 La seguridad jurídica.- fuentes de este principio constitucional 

Podemos distinguir como fuentes de la seguridad jurídica las siguientes: 

 

1.- La estabilidad legal mínima.-  ninguna comunidad puede vivir a “salto 

de mata” entre las constantes reformas, contrarreformas, reformas 

constitucionales y legales por vía de interpretación ideológica; 

proliferación de reglamentos, cambios de regulaciones, opiniones 

contradictorias, etc. Las reglas del juego no se pueden cambiar 

súbitamente y a cada momento. Semejante práctica, cada vez más 
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extendida, genera incertidumbre respecto de los derechos, abusos de 

autoridad y propicia la generalizada impresión de que es mejor afirmar los 

intereses por la acción directa, la resistencia, y bajo la “justicia por mano 

propia”.  

2.- Sujeción del poder a la ley, y por tanto, previsibilidad de sus 

actuaciones.- En una sociedad civilizada, como persona debo saber con 

bastante exactitud cómo actuará el Estado en determinadas 

circunstancias. Puedo suponer que, si mi propiedad es invadida, la 

obligación de las autoridades es preservar mi derecho y devolverme mis 

bienes, porque así está escrito en la Ley. Lo que no puede pasar es que 

me digan que, en opinión del juez o de la autoridad, la invasión “ha sido 

justa”. O que se interprete de tal modo la norma, bajo apreciaciones 

ideológicas del juez, que el ordenamiento se convierte en expectativa 

engañosa.  

3.- El derecho eficaz a reclamar y la atención pronta a las demandas.- No 

hay seguridad jurídica si el sistema burocrático o el régimen judicial son 

máquinas inservibles, si las sentencias se dictan tarde, mal o nunca. No 

hay seguridad si una acción contra el Estado dura entre 6 y 10 años. No 

hay seguridad si el trámite es tan complejo, que espanta al más atrevido y 

asusta hasta a los tinterillos más duchos en esas lides.  

4.- La claridad y sencillez de las normas.- En el Ecuador están vigentes 

cientos de miles de normas que las dictan: la Asamblea Nacional, la 

Asamblea Constituyente, el Presidente de la República, los ministros de 

Estado, los organismos de control, las empresas públicas, las 
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instituciones estatales dependientes y las autónomas, los municipios, 

consejos provinciales y juntas parroquiales, las secretarías, comités y 

consejos, los jefes de departamento, etc. etc. La mayoría de ese 

galimatías normativo no proviene de la Función Legislativa, proviene de 

los agentes del poder burocrático, de los planificadores, de los cientos de 

entidades que saturan al mapa de la vida pública. Proviene de simples 

actos de poder, es decir, de órdenes, que por miedo o comodidad, se 

convierten en reglas. Proviene de las „políticas‟ transformadas en grandes 

referentes de la planificación. A esa pintoresca selva normativa se 

agregan los miles de precedentes jurisprudenciales obligatorios, que se 

van conformando con las sentencias de casación que dictan las salas de 

la Corte Nacional, que deberían estar codificadas y no lo están. Y se 

agrega, además, la mala calidad de las leyes y otras normas, la pésima 

aplicación, con frecuencia arbitraria, de disposiciones que se interpretan 

con absoluta liberalidad. ¿Quién controla la calidad de las normas de las 

que dependen los derechos? Si se lo hiciera, los legisladores y más 

fabricantes de normas no quedarían bien parados.  

5.- La firmeza de las sentencias.- La “cosa juzgada” es una de las grandes 

invenciones de la civilización jurídica, quiere decir que los derechos y 

obligaciones que nacen de las sentencias que tienen tal calidad, son 

inamovibles y deben cumplirse por las partes y por las autoridades. No 

hay posibilidad de hacer otro juicio por la misma causa y contra las 

mismas personas. Sin embargo, la Constitución (Arts. 437 y 94) y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Art. 58 y 
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sigs.), permiten ahora que se revoquen las sentencias firmes y las 

resoluciones con fuerza de sentencia. La excusa es la violación de un 

derecho constitucional en el proceso (¿no se habrá discutido ya ese 

derecho en el mismo juicio?). La verdad es que, por arte de interpretación, 

esa facultad asignada constitucionalmente solo a los “ciudadanos y a las 

ciudadanas”, se transformó en potestad del Estado, convertido en 

“ciudadano”. Y ahora ese sui géneris „ciudadano‟ impugna por esa vía y 

ante la Corte Constitucional las sentencias en las causas en que pierde. 

 6.- La independencia judicial.- Aún si hubiese simplicidad en el régimen 

procesal, si hubiese estabilidad normativa, no se alcanzaría la seguridad 

jurídica, sin absoluta independencia judicial. Tal independencia no puede 

ser únicamente formal o constitucional, debe traducirse en el ejercicio 

constante de autonomía real para decidir, de firmeza para enfrentar a todo 

poder o factor de poder. Debe ser la vivencia del juez y del tribunal, la 

trinchera de su moral, la fortaleza de su profesión. Así, pues, tendremos 

Estado, tendremos democracia, tendremos república, tendremos 

garantías de los derechos y de las libertades solamente “…cuando el juez 

se atreva”. Cuando le diga, con razones y con pruebas, no al poder, no a 

los monopolios de cualquier clase. No a las órdenes. No al miedo. Y si así 

lo hace, estará diciendo desde su conciencia, y en sus providencias y en 

sus actos, sí a la justicia, sí a la imparcialidad, sí a la seguridad. La 

seguridad es el elemento inspirador de todo ordenamiento jurídico. Es la 

razón de ser de la legalidad y la forma concreta de la legitimidad, porque 
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sin certeza no hay ley vigente ni justicia. Hay desorden, abuso y negación 

de los derechos9”. 

 

Entendida la Seguridad Jurídica como la razonable posibilidad que 

deberían tener los ciudadanos, las empresas y las autoridades de 

distinguir claramente lo que se puede de lo que no se puede; lo que está 

permitido y lo que está prohibido. Es un mínimo grado de certeza de los 

individuos respecto de las actuaciones del poder en la administración de 

los bienes públicos, en la protección de los derechos, en el amparo a las 

libertades, en la defensa de las propiedades, en la restauración de los 

daños, en el castigo de los delitos. 

 

Esta ha sufrido grave deterioro, primero, por el entrampamiento de la 

administración de justicia; segundo, por la subjetividad que se extiende en 

la forma de comprender y aplicar el Derecho; tercero, por la devaluación 

de la legalidad a manos de doctrinas que proponen la discrecionalidad en 

las decisiones y en las sentencias, y, además, porque la permanente 

reforma de las leyes, su mala calidad, sus sesgos ideológicos, están 

destruyendo la precaria cultura de legalidad que tuvo alguna vez el país.  

 

 

                                                           
9
fcorral@elcomercio.org 
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4.2.3 Riesgo de accidentalidad vial por niveles de alcohol en la 

sangre (BAC) 

Simpson, Mayhew y Beirness concluyen “que los conductores con BAC 

superior a 0,15 mg/l tienen 244 veces más probabilidades de estar 

involucrados en un accidente fatal que los conductores con BAC cero. 

Esta revisión de estudios epidemiológicos demostró que el riesgo de estar 

involucrado en un accidente comienza a aumentar con niveles BAC muy 

bajos, y se eleva significativamente a partir de BAC=0,05-0,08, 

especialmente en conductores jóvenes. El estudio mostró que el riesgo de 

morir en un accidente vehicular BAC=0,08 es de 11 a 52 veces mayor que 

BAC cero. Compton estima que el riesgo de estar involucrado en 

cualquier tipo de accidente de tránsito con niveles BAC=0,06 y 0,07 es de 

63% y 109% superior al de los conductores con BAC cero10”. 

 

Dos estudios epidemiológicos recientes calcularon el riesgo relativo de 

estar involucrado en un accidente de tránsito según niveles de 

alcoholemia.  

 

Zador estimó “que el riesgo de accidente es mucho mayor con BAC=0,05 

mg/l, en comparación con BAC=0,00; y concluyó que el riesgo de muerte 

para el conductor en un accidente de tráfico es 6 a 17 veces mayor para 

los conductores con BAC entre 0,05 y 0,07, en comparación con 

                                                           
10

 SIMPSON HM, MAYHEW DR, BEIRNESS DJ. Dealing with the hard core drinking driver. 

Ottawa: Traffic Injury Research Foundation; 1996 
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BAC=0,00; y que el riesgo de verse involucrado como conductor en un 

accidente fatal es 4 a 10 veces mayor con BAC entre 0,05 y 0,07, que con 

BAC=0,00. Por otra parte, Compton estimó que el riesgo de estar 

involucrado en cualquier accidente es 38% más alto con BAC=0,05 que 

con BAC=0,00. 

 

Zadoret al.  estimaron que el riesgo de involucrarse en un accidente fatal 

para los conductores en BAC tan bajo como 0,02 - 0,04 mg/l es 2 a 5 

veces mayor que para los conductores con BAC=0,00.  

 

Si bien las concentraciones de alcohol en sangre tienen una correlación 

directa con el riesgo de accidentalidad, la correlación empieza en cero y 

cualquier nivel superior está positivamente relacionado con 

accidentalidad. El 18% de los conductores con heridas fatales tenían 

niveles entre 0,01 y 0,09 mg/l  y 8% tenían niveles entre 0,01 y 0,04 

(menores que lo aceptado para la mayoría de estados de EE. UU. a la 

fecha de hoy). 

 

“Peck, mediante regresión logística condicional, evaluó si el nivel de 

alcohol está relacionado con accidentalidad en menores de 21 años, en el 

sur de EE.UU. Se encontró que el riesgo es mayor en menores de 21 
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años que el esperado por nivel de alcohol en sangre para el resto de la 

población11”. 

 

Como explicaciones, los autores ofrecen varias causales: los conductores 

menores de 21 tienen menos experiencia y menos habilidades para 

conducir, menos capacidad y madurez para reconocer y evaluar riesgo y 

vulnerabilidad, menos experiencia en beber y evaluar los efectos, y, 

claramente, menos experiencia en conducir cuando bebieron. 

 

Pero hay otras opciones, como alteraciones en el comportamiento, que se 

asocian con la bebida; consumo de sustancias, y otras conductas de 

riesgo. 

 

4.2.4 Niveles de alcohol permitidos en la sangre a nivel internacional 

en la conducción de vehículos  

¿Sabes cuáles son los niveles de alcohol permitidos en el mundo? 

¿Seremos muy exagerados o muy light? 

 

En Chile se aprobó un proyecto de ley que promueve la “Tolerancia Cero”, 

lo que significa que sólo pueden conducir quienes no han bebido alcohol. 
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 PECK RC, Gebers MA, Voas RB, Romano E. The relationship between blood alcohol 

concentration (BAC), age, and crash risk. J Safety Res. 2008. 
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Con la aprobación de las modificaciones, el escenario será más estricto 

para quienes infrinjan la ley. 

 

“Se entenderá que una persona se encuentra en estado de ebriedad 

cuando el informe o prueba arroje una dosificación igual o superior a 0,8 

gramos de alcohol por litro de sangre. 

 

De la misma manera, una persona estará bajo la influencia del alcohol 

cuando el informe o prueba arroje una dosis superior a 0,3 e inferior a 0,8 

gramos de alcohol por litro de sangre12”. 

 

¿Por qué se le dice “tolerancia cero al alcohol” si el mínimo no será 0 sino 

0,3? Porque el mismo organismo produce un pequeño porcentaje de 

alcohol en forma natural. Sin embargo, 0,3 g/l es aún un porcentaje alto 

para conductores de vehículos a motor 

 

El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción, relacionado con 

un elevado número de accidentes de tránsito en las vías urbanas y 

rurales. Por ello, para lograr mayor seguridad en las vías públicas, es 

fundamental que conozcas todos los aspectos del consumo de bebidas 

alcohólicas y su relación con la conducción de vehículos. 
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 ÁLVAREZ FJ, Del Río MC. Alcohol y accidentes de tráfico: ¿Qué prevenir? Trastornos 

Adictivos. 2001. 
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Los datos que tenemos de los accidentes de tránsito causados por el 

alcohol son escalofriantes. Se ha calculado que de cada 100 accidentes 

mortales, el alcohol está implicado entre unos 30 y 50 de ellos. 

 

El alcohol es una sustancia frecuentemente consumida en nuestro país. 

Según las encuestas, un 42% de los conductores beben y conducen 

alguna vez.  

 

La mayoría de las veces en las que un conductor determinado bebe y 

conduce no suele acabar sufriendo un accidente. Por ello, es muy fácil 

que dicho conductor llegue a pensar que no hay peligro y repita este 

comportamiento cada vez con más frecuencia. Desgraciadamente, si 

beber y conducir se convierte en algo habitual, que el accidente se 

produzca es una mera cuestión de tiempo. 

 

La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y 

se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su 

equivalente en aire espirado (mg/l). 

 

“Sin embargo, cualquier alcoholemia por pequeña que sea, puede alterar 

tu capacidad de conducir, incrementando el riesgo de accidente. Por ello, 

la tendencia a nivel internacional es ir rebajando las tasas máximas 
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permitidas, con la finalidad de alcanzar al menos el límite de 0,1 - 0,2 g/l 

para conductores en general y a 0,0 g/l para los profesionales. 

 

Aún por debajo del límite legal, el riesgo de accidente puede verse ya 

incrementado. Por ello, lo mejor es evitar conducir después de haber 

consumido cualquier cantidad de alcohol. La única tasa realmente segura 

es 0,0 g/l13”. 

 

Las leyes que regulan los niveles permisibles de alcohol en sangre para 

conductores han sido un reflejo de las investigaciones médicas sobre el 

efecto del alcohol en las capacidades para la conducción. 

 

“En 1960 la Asociación Médica Británica estableció que una 

concentración de 50 mg de alcohol en 100 mL de sangre mientras se 

maneja un vehículo automotor es el nivel más alto que debería ser 

aceptado como seguro para los usuarios de las carreteras. 

 

Numerosos países informan cifras de 0,5 g/l como Argentina, Australia, 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Croacia, Finlandia, Francia, 

Alemania y Portugal, mientras Rusia y Suiza tienen límites legales de 0,2 

g/l y Polonia de 0,3 g/l. Pocos países tienen límites legales en cero como 
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 SOLOMON R, Ablett J, Kindree M. Alcohol, trauma and impaired driving. Canada: Mothers 

Against Drunk Driving and Centre for Addiction and Mental Health; 2003. 
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la República Checa, Hungría, Malasia, Rumania, Arabia Saudita y 

Turquía. 

 

En general, el 50% de los países europeos establecen cifras de 0,4 - 0,5 

g/l; el 25% de 0,8 g/l; el 14% de 0,2 - 0,3 g/l y el 11% de 0,0 - 0,01 g/l. En 

España se establece 0,5 g/l para conductores en general, mientras para 

jóvenes o profesionales es de 0,3 g/l.14” 

 

Dado el mayor riesgo de accidentes en individuos jóvenes e inexpertos en 

numerosos países se ha establecido que no pueden conducir bajo efectos 

de alcohol y de forma similar, pero fundamentado en la peligrosidad 

potencial de un probable accidente, los conductores profesionales no 

pueden conducir bajo efecto del alcohol. 

 

Se ha demostrado fehacientemente que la reducción de los límites legales 

para conducir tanto en conductores en general, como en jóvenes o 

conductores profesionales, tiene un impacto definido en la reducción de la 

accidentalidad y sus consecuencia. 

 

Es incuestionable que la tendencia epidemiológica, referida a las 

concentraciones permitidas de alcohol en sangre para la conducción de 

vehículos automotores, es a su reducción paulatina hasta llegar al valor 
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 CHAMBERLAIN E, Solomon R. The case for a 0.05 % criminal law blood alcohol 

concentration limit for driving. Injury Prev. 2002. 
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0,1 – 0,2 g/l para conductores en general, manteniendo en cero la cifra 

para los jóvenes, inexpertos y para los profesionales. 

 

“La Ley 60, Código de Vialidad y Tránsito de la República de Cuba, en su 

artículo 96 expresa que no se puede conducir bajo efecto de bebidas 

alcohólicas, por lo que se asume que cero es el valor permisible para todo 

tipo de conductores, aunque existen diferencias en las penalizaciones de 

los conductores profesionales y no profesionales15”. 

 

Dado los demostrados efectos adversos del consumo de alcohol sobre la 

capacidad para conducir y las tendencias internacionales de las 

regulaciones para el control de este problema, sería un criterio acertado 

establecer en las leyes concentraciones de cero. 

 

En el año 2008 en Brasil entra en vigencia la rigurosa Ley seca en la cual 

no se permite conducir vehículos con una tasa superior a 0,05 mg/l de aire 

expirado, el cometimiento de esta infracción se estipula como un delito, 

imponiéndole una sanción al conductor de prisión de seis meses a un 

año, se retiene el vehículo se impone una multa  cerca de los dos mil 

reales (aproximadamente  mil dólares) y también se pierde el derecho a 

conducir. 
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GUANCHE GARCELL, Humberto  Apdo Postal 14072, Marianao 14. La Habana, Cuba. 
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La medida fue adoptada luego de un riguroso estudio realizado por el 

Instituto de Sangari mediante un sistema de vigilancia de los accidentes 

automovilísticos, determinando que entre los años 1998 y 2008 se había 

incrementado en un 20% las victimas mortales en accidentes de tránsito 

pasando de 30000 a 39000 fallecidos y que en su mayoría eran 

adolescentes. 

 

El criterio adoptado por Brasil no se manifiesta como un país que atente 

contra los derechos de las personas, sino por el contrario brinda las 

seguridades necesarias para que cada ciudadano se pueda movilizar con 

mayor seguridad dentro de su territorio, y las estrictas y rigurosas medidas 

son necesarias para saber que en ese país no puedes ingerir alcohol y 

conducir, pues si lo haces sabes todas las sanciones que esto conlleva, a 

nadie nos gustaría pasar seis meses de nuestras vidas en prisión y por 

menos por la simple acción de llevar un vaso de alcohol a tu boca, lo sano 

y criterioso es no hacerlo. 

 

“El siguiente cuadro indica los niveles legales de Concentración de 

Alcohol en la Sangre (CAS) de un número determinado de países, 

expresados en gramos de alcohol por litro de sangre (mg/ml). 

Argentina                               0.5 

Australia                                0.5 

Belgium                                 0.5 
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Bolivia                                   0.7 

Brazil                                     0.0 

Canadá                                  0.8 

Colombia                               0.4 

Chile        0.5 

China                                     0.5 

Denmark                                0.5    

Ecuador                                 0.3   

El Salvador                            0.5        

Estonia                                  0.2 

Finland                                  0.5 

France                                   0.5 

Germany                                0.5 

Guatemala                             0.8 

Honduras                               0.7 

Hungary                                 0.0 

India                                      0.3 

Italy                                       0.5 
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Japan                                    0.3 

Kenya                                    0.8 

México                                  0.8 

Nepal                                     0.0 

The Netherlan                         0.5 (0.2 mg/ml for new drivers)ds         

New Zeland                            0.8 

Nicaragua                              0.8 

Norway                                  0.2 

Paraguay                               0.8 

Perú                                      0.5 

Poland                                   0.2 

Portugal                                 0.5 

Romania                                0.0 

Russia                                   0.3 

Singapore                              0.8 

South Africa                           0.5 (0.2 mg/ml for professional drivers) 

Spain                                     0.5 

Sweden                                 0.2 
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Switzerland                            0.5 

Thailand                                 0.5 

Turkey                                   0.5 

United Kingdom                     0.8 

United States                         0.8 

Uruguay                                 0.3 

Venezuela                              0.516” 

 

4.2.5 Para mayor seguridad vial, alcohol cero 

El alcohol y la conducción son incompatibles. Manejar un vehículo 

requiere de total atención y concentración, justamente lo opuesto a lo que 

produce el alcohol. 

  

Lamentablemente mucha gente cree que con una copita se conduce 

mejor. Esto no es así. El primer estado de la ingesta de alcohol es la 

pérdida de la inhibición, por eso nos animamos a hacer cosas que de otra 

forma no haríamos. El siguiente escalón es la reducción de los reflejos y 

de la visión periférica, vitales para un manejo seguro. 
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Si el consumo aumenta se pierde el equilibrio, aparece el sueño; y de 

continuar con el consumo de alcohol se llega incluso  al coma. 

 

Tampoco es lo mismo consumir alcohol durante un almuerzo o una cena 

que beber con el estómago vacío. Los efectos, en este último caso, 

prácticamente se duplican. 

 

La Universidad Javeriana realizó una investigación que refleja cómo el 

nivel autorizado en Colombia tiene una influencia moderada o alta en la 

conducción. Se acepta 0.4 gramos por litro de sangre. 

 

'Todo depende' cuando se ingiere alcohol antes de conducir: el tipo de 

bebida, el número de tragos y la velocidad con que se ingieren, el estado 

anímico del tomador, las circunstancias que lo rodean, su biología, la 

grasa en el organismo o el grado de alimentación. 

 

Pero también depende del tipo de vía, del vehículo que se conduce, de la 

hora del día o de la noche, del tránsito, de la iluminación, del estado y 

configuración de la vía 

 

Todo es relativo, de ahí que sea imposible tasar desde el punto de vista 

médico a cuántas copas de cuál licor equivalen 0,4 gramos de alcohol por 
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cada litro de sangre, que es lo máximo autorizado por la legislación 

colombiana para conducir sin riesgo. 

 

Es la conclusión del médico psiquiatra Carlos Gómez Restrepo, líder del 

estudio Estado del arte sobre la legislación mundial, relacionada con el 

consumo y niveles de alcohol y su relación con la conducción y 

accidentalidad vial (...), realizado por esta institución educativa para el 

Fondo de Prevención Vial. 

 

El proyecto arrancó en el 2009 e implicó la revisión de más de mil 

documentos editados de varios países del mundo, y de la legislación en 

cinco estados de Estados Unidos, siete países suramericanos, diez 

europeos, dos africanos, dos asiáticos y Australia. 

 

"Es importante decir que en ningún momento cuestionamos la ingesta de 

alcohol, sino su relación con la conducción -explica Gómez Restrepo-. Lo 

que tratamos de averiguar fue, entre otras cosas, cómo está nuestra 

legislación respecto a las de otros países del mundo y cuáles son los 

reales y verdaderos factores que influyen en la accidentalidad cuando se 

ha tomado17". 
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 GÓMEZ RESTREPO, Fondo de Prevención Vial, Universidad Javeriana, 2011. 
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El reto no fue poco, de ahí que en el proyecto intervinieron cuatro 

médicos: un internista, un pediatra, un especialista en salud pública y un 

psiquiatra; dos ingenieros: uno civil y un industrial; dos abogados 

especialistas en gestión pública y un estadístico. 

 

Tolerancias diferentes.-  

Se encontró, por ejemplo, que en Inglaterra la tolerancia para la 

conducción con alcohol es de 0,8 gramos por cada litro de sangre, es 

decir, el doble de lo permitido en Colombia y que, en contraste, Brasil 

adoptó 'cero tolerancia' desde el 2008, mientras que Bolivia acepta 0,7; 

Argentina y Chile 0,5, España 0,5 y Suecia 0,2 gramos por cada litro de 

sangre. 

 

"Esas diferencias nos obligaron a mirar la infraestructura vial de los 

diferentes países y encontramos que Inglaterra tiene un parque automotor 

mucho más moderno que el nuestro y carreteras de muy altas 

especificaciones, al igual que Suecia, pero las leyes de tránsito de este 

último país son muy estrictas18", explica el especialista consultado. 

 

En Suramérica, mientras tanto, la evolución de la legislación de tránsito de 

los diferentes países parece estar atada a su nivel económico. Aun 

teniendo carreteras mucho más aptas, Brasil ya decidió sancionar la 
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 GÓMEZ RESTREPO, Fondo de Prevención Vial, Universidad Javeriana, 2011. 
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conducción con alcohol sin importar el grado en la sangre, mientras que 

Bolivia es muy tolerante a pesar de su precaria red vial. 

 

Debería ser 'cero' 

Pero aun sabiendo todo lo que influye en la accidentalidad, los 

investigadores acudieron a estudios hechos a conductores con diferentes 

grados de alcohol en la sangre, realizados en simuladores de vehículos. 

 

El estudio encontró que todo límite BAC (Blood Alcohol Concentration) o 

'concentración de alcohol en la sangre' implica una alteración en la 

capacidad de conducción. "Cualquier BAC por encima de 'cero' está 

relacionado con alteraciones de atención dividida, funciones visuales y 

habilidades de conducción", dice el documento. 

 

Esta afirmación se basa precisamente en los hallazgos de esos 

simuladores, que demuestran cómo, por cada aumento de 0,2 por ciento 

en BAC, se duplica el riesgo de accidentalidad. 

 

"La probabilidad de morir en un accidente de tránsito según BAC del 

conductor es clara y significativa: 1,55 % de riesgo para un conductor 

hombre menor de 20 años, si el BAC está entre 0,1 y 0,19; 4,64 % entre 
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0,2 y 0,49, y 17,32 % con un BAC entre 0,5 y 0,79 g/l19", explica Gómez 

Restrepo. 

 

Esto significa para el experto que el nivel de tolerancia en Colombia es 

muy alto, si se tiene en cuenta que se duplica el riesgo de morir en 

accidente de tránsito respecto a la conducción sin alcohol y en 

condiciones normales de tránsito. 

 

"A eso añádale el desorden vial de nuestras ciudades, el mal estado de la 

red vial, la precaria iluminación de muchas de nuestras calles y avenidas, 

la irresponsabilidad de los peatones o la edad de nuestro parque 

automotor. Todo juega en contra del que viaja con un par de whiskys en la 

sangre20", advierte. 
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 GÓMEZ RESTREPO, Fondo de Prevención Vial, Universidad Javeriana, 2011. 
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 Ibidem. 
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4.3.    MARCO JURIDICO 

4.3.1.  LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La norma Constitucional en relación a la seguridad jurídica en el art. 82 

establece: 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la 

seguridad jurídica, señalando que: “el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes21”. 

 

La Corte Constitucional recogiendo la doctrina internacional, ha señalado 

que se entiende por seguridad jurídica a la suma de una serie de factores, 

entre ellos la certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 

irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, los 

cuales se equilibran para promover, en el orden jurídico, la justicia y la 

igualdad en libertad. 

 

Entendida a la seguridad jurídica como el principio fundamental que 

asegura una convivencia armónica, cuyo presupuesto es la aplicación 

efectiva de la ley. 

                                                           
21

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2012. 
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En el año 2008 con la aprobación de la Nueva Constitución de la 

República, ingresamos en un marco garantista de derechos, por el cual la 

Constitución dejó de ser puramente declarativa, pasando a tutelar los 

preceptos constitucionales de manera efectiva. Esta corriente neo 

constitucionalista basa su accionar, en la garantía de resguardar los 

derechos de los ciudadanos. Es por ello, que con la vigencia de la nueva 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se trata 

de mantener en vigencia los bienes jurídicos de la vida, salud, integridad 

física, seguridad vial, libre tránsito, movilidad y medio ambiente sano, 

puesto que cada tipo penal de la referida Ley trata de proteger estos 

derechos constitucionales de los ecuatorianos; sobre todo el bien jurídico 

más preciado del ser humano como es la vida. 

 

En su Art. 313 manifiesta: 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y 
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la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

 

Art. 394, señala: 

“El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. 

La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política 

de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará 

el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias22”. 

 

El Estado en consecuencia, es el regulador del transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial, esta regulación tendrá como instrumento legal a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su 

reglamento y otras normas legales, los organismos ejecutores de las 

políticas de transporte: el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y 

sus órganos desconcentrados; por lo tanto El Estado tienen plena 

competencia para reglamentar los grados de alcohol permitidos para la 

conducción de vehículos a motor. 
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 Ibídem. 
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4.3.2 LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

La norma contenida en la ley que regula el transporte, en su parte 

pertinente manifiesta: 

 

“Art. 126.- Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de 

embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren 

muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor 

ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para 

conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

En el caso del transporte público, a más de la sanción establecida en el 

párrafo anterior, será responsable solidariamente por los daños civil es la 

operadora de transporte y el propietario del vehículo. En este caso se 

retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada 

con hasta 60 días de suspensión de su permiso de operación, y de 

conformidad con la Ley. 

 

Art. 145.2.- (Agregado por el Art. 71 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-

2011).- Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo 

bajo el estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de acuerdo 

a la siguiente escala: 
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1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es 

inferior a 0,8 gramos; se aplicará la multa de una remuneración básica del 

trabajador en general, pérdida de cinco (5) puntos en su licencia de 

conducir y cinco (5) días de prisión. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se 

aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, 

pérdida diez (10) puntos en su licencia de conducir y quince (15) días de 

prisión. 

Art. 145.3.- (Agregado por el Art. 71 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-

2011).- En el caso del conductor que condujere un vehículo de transporte 

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

sustancia estupefaciente o drogas es cero, y un nivel máximo de alcohol 

de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite 

será sancionado con una multa de dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, pérdida de treinta (30) puntos en su 

licencia de conducir y sesenta (60) días de prisión. 

Art. 145.4.- (Agregado por el Art. 71 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-

2011).- La reincidencia en el cometimiento de las contravenciones 

establecidas en los artículos 145.1, 145.2, 145.3, será sancionada con la 

suspensión por un año de la licencia de conducir. Cuando esta 

reincidencia es por segunda ocasión, la licencia le será revocada 

definitivamente. En el primer caso, el contraventor deberá someterse a las 

evaluaciones correspondientes en los centros especializados que para el 

efecto defina la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, previo al levantamiento de la 

suspensión antes mencionada. 

Art. 146.- La reincidencia en la comisión de cualquiera de las 

contravenciones será sancionada con el doble del máximo de la multa 

establecida para la contravención23”. 

 

La cifra de muertos por accidentes de tránsito en las carreteras del país 

no disminuyeron en el 2012, pese a la implementación de medidas más 

estrictas en la nueva Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito Y 

Seguridad Vial, se ejercen controles en las vías, se aplican sanciones 

penales y económicas con pérdidas de puntos en las licencias de 

conducir a los choferes infractores y se han mejorado las carreteras, pero 

no se ha disminuido los índices de grados de alcohol en la sangre 

permitidos para conducir vehículos de motor. 

 

La vigencia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, a partir de su publicación en el Registro Oficial No. 398 de 

fecha 7 de agosto del año 2008, y el Reglamento General de Aplicación, 

publicado en el Registro Oficial No. 376, de fecha 3 de junio del año 2009 

transformó el marco jurídico en materia de tránsito y otras son las reglas 

de juego que tienen que asumir y enfrentar los peatones y conductores de 

vehículos; la sociedad ecuatoriana necesitaba ponerse a tono con la 
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 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2012. 
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realidad diaria y era imprescindible dictar una Ley en materia de Tránsito 

que regule el transporte y la circulación vial de una manera técnica y 

ordenada como la tienen otros países más desarrollados que el nuestro. 

 

La nueva Ley de Tránsito instituyó el sistema de reducción puntos a las 

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

tránsito, y estableció una nueva clasificación a las contravenciones de 

tránsito, a saber: Leves de primera, segunda y tercera clase; graves de 

primera, segunda y tercera clase y muy grave, aumentó igualmente la 

cantidad de contravenciones de tránsito de manera considerable; lo que 

hizo que conductores de vehículos y peatones infrinjan la ley de Tránsito 

por diversas causas que gran cantidad de personas desconocían; siendo 

sancionados de manera legal, pero sorpresiva y angustiosamente. 

 

El permitir que el nivel máximo de alcohol en la sangre sea de 0.3 g/l, nos 

da la pauta para pensar que la Ley acepta que está bien conducir un 

vehículo a motor y tomarse unas cuantas copitas de alcohol. 

 

Si decimos que el alcohol es una droga permitida, quiere decir que desde 

su primera sensación  nos ínsita a seguir tomando y así incrementando su 

consumo consecutivamente, no sería mejor el prohibirla de manera 

tajante, bajando los grados de alcohol permitidos a cero, lo cual desde 

cualquier punto de vista es mucho más criterioso. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia penal de transito de países que están acorde con 

nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 LEGISLACION CHILENA 

“Tolerancia cero” contra quienes beban alcohol y conduzcan. Ese es el 

espíritu de la ley aprobada por el Congreso Nacional  de Chile que 

aumenta las sanciones en contra de los conductores que manejen en 

estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o que hayan consumido 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas. 

 

Se espera que la normativa que modifica la Ley del Tránsito permita 

reducir una de las principales causas de muerte en Chile: el manejo bajo 

la influencia del alcohol. 

 

Según estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 

(CONASET), entre los años 2000 y 2009, los siniestros de tránsito 

causados por la presencia de alcohol en todo Chile han experimentado un 

aumento de 1.178 casos (34,2%), registrándose en total 38.884 casos con 

un saldo de 3.346 personas fallecidas. 

 



52 
 

En materia de fiscalización, la ley también introduce modificaciones, ya 

que a los actuales procedimientos que aplica Carabineros de Chile, como 

la prueba respiratoria, conocida como “alcohotest”, y la prueba del 

examen de sangre, conocida como “alcoholemia”, se agrega una nueva 

prueba respiratoria llamada “prueba respiratoria evidencial”, que permitirá 

obtener resultados en un par de minutos sin necesidad de trasladar al 

infractor a un centro de salud. Esta nueva prueba respiratoria tendrá el 

mismo valor probatorio que la “alcoholemia”. 

 

Para garantizar la precisión de la prueba que se practique, la ley estipula 

que ésta deberá realizarse con instrumentos certificados por el Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, distinguiendo entre aquellos que 

son capaces de detectar la conducción bajo la influencia del alcohol de los 

que detectan la presencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

 

Si al momento de efectuarse el procedimiento de fiscalización no se 

encontrara disponible algún instrumento de prueba, el personal policial 

podrá llevar al conductor a la comisaría más cercana que cuente con el 

equipo o si fuere necesario, podrá someter a la persona a un examen 

científico en cualquier establecimiento de salud habilitado por el Servicio 

Médico Legal. 

En Chile la Ley estipula tres niveles para sancionar los niveles de Alcohol 

en la Sangre que son: 
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 Alcoholemia Alcohotest 

General 0.5 gr/l 0.25 mg/l 

Profesionales 0.3 gr/l 0.15 mg/l 

Noveles 0.3 gr/l 0.15 mg/l 

 
Sanciones 

La ley despachada por el Congreso Nacional el 31 de enero de 2012 

dispone las siguientes sanciones: 

-         “Quien conduzca bajo la influencia del alcohol, será sancionado con 

una multa de 1 a 5 UTM y la suspensión de su licencia de conducir por un 

periodo de tres meses. Si causa daños materiales o lesiones leves, será 

sancionado con la misma multa pero la licencia se le suspenderá por seis 

meses. 

-         Si se causan lesiones menos graves, se impondrá la pena de 

prisión en su grado mínimo o multa de 4 a 10 UTM y la suspensión de la 

licencia de conducir por nueve meses. 

-         Si las lesiones causadas son graves, la pena será de reclusión y 

suspensión de la licencia de conducir por un periodo de 18 a 36 meses. 

-         Quien hiera, golpee, maltrate de obra a otro o cause la muerte, 

recibirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 21 a 30 

UTM y la suspensión de la licencia por un plazo entre 36 y 60 meses, 

según determine el juez. 
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-         En caso de reincidencia el infractor sufrirá, además de la pena que 

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

que estime el juez, el que no podrá ser inferior a 48 ni superior a 72 

meses. Si la reincidencia es por las lesiones graves o muerte o si hay 

condena previa por este delito, se aplicará además la pena de inhabilidad 

perpetua para conducir24”. 

 

4.4.2. LEGISLACION COSTARRICENSE 

Con su rúbrica, el jueves 4 de octubre del 2012, la Presidenta Laura 

Chinchilla, le dio el impulso final a la Ley de Tránsito, aprobada en la 

Asamblea Legislativa el pasado 18 de septiembre. La nueva ley busca 

poner orden de una vez por todas en las carreteras nacionales. 

 

La tolerancia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol será 

mínima con esta nueva ley. Así, los conductores novatos y profesionales 

tendrán límites establecidos sea por aspiración de aire o por prueba de 

sangre mientras que los conductores particulares, que son aquellos que 

no son novatos (tienen más de 3 años de conducir) pero no se dedican a 

conducir como forma de vida, tendrán otros parámetros de control. 

 

“En términos simples, los conductores novatos o profesionales con más 

de 0,50 gramos de alcohol por cada litro de sangre (prueba de sangre) o 
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 LEY DE TRÁNSITO, Chile. 
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su equivalente que implique más de 0,25 miligramos por litro de sangre 

(por prueba de expiración de aire), tendrían pena de cárcel. Los 

conductores particulares con 0,75 gramos o su equivalente a 0,38 

miligramos, según el tipo de prueba, también irían a prisión. 

 

Asimismo, detalló la funcionaria, quienes salgan positivos en las pruebas 

de alcohol entre los 0,20 gramos (0,10 miligramos) y los 0,50 gramos 

(0,25 miligramos) en condición de conductores profesionales o novatos 

serán sancionados monetariamente. Los parámetros para sancionar con 

multa a conductores particulares serán 0,50 a 0,75 gramos o lo que es lo 

mismo 0,25 a 0,38 miligramos25”. 

 Alcoholemia Alcohotest Sanción 

Profesional o 
novato 

0.5 gr/l 0.25 mg/l Prisión 

General 0.75 gr/l 0.38 mg/l Prisión 

Profesional o 
novato 

0.20 a 0.50 gr/l 0.10 a 0.25 mg/l Multa 

Profesional o 
novato 

0.50 a 0.75 gr/l 0.25 a 0.38 mg/l Multa 

 

Para sancionar a conductores bajo los efectos de drogas, la Policía de 

Tránsito tendrá que adquirir equipos y contratar personal especializado 

para realizar las pruebas. En caso de comprobarse la presencia de 

estupefacientes mientras se conducía, la persona será remitida al 

Ministerio Público. 

                                                           
25

 LEY DE TRÁNSITO, Costa Rica. 
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4.4.3 LEGISLACION URUGUAYA 

En el año 2007 entra en vigencia la Nueva Ley de Tránsito en Uruguay la 

cual estipula que los grados máximos de concentración de alcohol en la 

sangre bajan de 0.8 gr/l a un 0.5 gr/l y en el mismo cuerpo legal se indica 

que esta normativa debe ir reduciendo a medida que el campo vial 

evoluciona. 

 

En este sentido en el 16 de marzo del 2009 se aprobó que los grados 

máximos de concentración de alcohol en la sangre reduzcan del 0.5 gr/l a 

un 0.3 gr/l como consecución de que el consumo de alcohol se redujo en 

estos años para conductor y que las estadísticas de siniestralidad vial se 

hayan reducido. 

 

Pero el gran proyecto de Uruguay es llegar a bajar los grados máximos 

permitidos hasta llegar a 0.00 gr/l de concentración de alcohol en la 

sangre es así que el diputado José Carlos Cardoso a la cabeza, presentó 

un proyecto de ley para llevar a 0 el nivel de alcohol en sangre de los 

conductores de vehículos de cualquier tipo que se desplacen por la vía 

pública, esta noticia fue bien recibida por el presidente de la Unasev, 

Gerardo Barrios. De hecho, indicó a Montevideo Portal que El Poder 

Ejecutivo tenía pensado presentar un proyecto a la brevedad que 

incluyera la medida, Barrios se mostró optimista en que el "alcohol 0" para 

todos los conductores empiece a regir este año. "Ojalá que podamos 
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aprobar el „alcohol 0' este año por unanimidad", subrayó el titular de la 

Unasev. "Luego de que se apruebe un proyecto de ley, la reglamentación 

sería inmediata", indicó. 

 

Agregó que la idea del gobierno en 2007 cuando se bajó el nivel de 

alcohol de 0,8 a 0,3 gramos por litro de sangre era llevarlo a 0, pero no 

había acuerdo con todos los partidos. "Se podría haber aprobado antes, 

pero no había disposición. Entonces nos propusimos esperar tres años 

para concretarlo, pero el año pasado nos concentramos en la ley de 

tránsito y seguridad vial26". 

 

4.4.4 REALIDAD EN EL ECUADOR 

En el año 2008 en nuestro país entro en vigencia la Nueva Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, la cual es mucho más 

estricta, moderna en materia general y mucho más rigurosa que la antigua 

Ley de Tránsito. 

 

Los grados máximos permitidos para conductores no profesionales es de 

0,3 g/l y para conductores profesionales 0,1 g/l. a esto hay que agregarle 

que el parque automotor se renueva constantemente en nuestro país y las 

carreteras en la actualidad están en un regular estado de conservación en 

consideración de años anterior. Porque indicar estos tres factores, pues 

                                                           
26

 http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_194465_1.html. 
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ellos son los factores que intervienen en un accidente de tránsito, y si por 

así decirlo han evolucionado de la mejor manera en nuestro país, pero los 

accidentes de tránsito siguen ocurriendo y con víctimas fatales. 

 

En noviembre del 2013 la OMS ubico a Ecuador en el Segundo Lugar en 

Suramérica con el mayor índice de muertes en accidentes de tránsito, 

indicando que es la primera causa de muerte de los hombres en nuestro 

país. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), registra que cada 20 

minutos ocurre un accidente de tránsito en nuestro país y que cada cuatro 

horas alguien muere por esta causa. 

 

“La ANT registra que en la mayoría de los casos los accidentes se deben 

a la embriaguez, que es la segunda causa, las distracciones al momento 

de manejar y el exceso de velocidad, que se encuentra en cuarto puesto 

en la actualidad27”.     

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://www.ecuadortimes.net/es/2013/11/04/ecuador-registra-altos-indices-de-accidentes-de-

transito/ 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho Penal de Transito en relación con los límites permitidos de 

alcohol en la sangre para conducir vehículos de motor, así como el 

servicio de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de 

oficina. 

 

5.2  MÉTODOS 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en 

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

presentar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo.  

 

5.3  TÉCNICAS 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios 

y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo 

y cuyos resultados   presento a continuación: 

 

ENCUESTA 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador establece que el 

estado garantizara el derecho a la seguridad jurídica, el que se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. Considera que se aplica este principio 

en materia de tránsito, cuando se permite conducir vehículos 

automotores con límites menores a 0,8 gramos? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33,33%            

No 20 66,66%              

Total  30      100%    

       Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jefferson Isrrael Orellana Preciado 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo de profesionales encuestados, veinte que representan el 

66.66%  manifiestan que  en materia de transito el estado no garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica, el que se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes, puesto que se 

permite conducir vehículos automotores con límites menores a 0,8 gramos  

de alcohol por cada litro de sangre; mientras que diez profesionales que 

representan el  33.33% manifiestan que si se aplica en materia de transito 

el derecho a la seguridad jurídica, por cuanto está establecida la sanción 

para los conductores que conducen vehículos a motor en estado de 

embriaguez. 
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ANALISIS 

 

Como se puede determinar de las respuestas vertidas a la primera 

pregunta la mayoría de los profesionales encuestados coinciden en 

manifestar que en materia de tránsito no se aplica el derecho a la 

seguridad jurídica, puesto que se permite conducir vehículos de motor con 

índices de alcohol inferiores a 0,8 gramos, lo que pone en riesgo la 

seguridad y la vida de las personas. 

 

2. ¿De acuerdo a su criterio profesional considera usted que la 

norma contenida en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial que regula los grados de alcohol en la 

sangre es suficiente para controlar  el consumo de alcohol y la 

conducción de vehículos? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33,33%               

No 20 66,66%               

Total  30    100%    

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jefferson Isrrael Orellana Preciado 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a  ésta interrogante los profesionales encuestados 

respondieron,  veinte que representan el  66.66% que la norma contenida 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que 

regula los grados de alcohol en la sangre no es suficiente para controlar  

el consumo de alcohol y la conducción de vehículos; mientras que diez 

profesionales que representan el 33.33% manifiestan que la norma si es 

suficiente por cuanto se establecen las correspondientes sanciones, lo 

que ha hace falta es mayor control. 

 

ANALISIS 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados coinciden 

plenamente que la norma contenida en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial que regula los grados de alcohol en la 
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sangre no es suficiente para controlar el consumo de alcohol y la 

conducción de vehículos, por cuanto los índices permitidos para conducir 

vehículos a motor bajo la influencia de alcohol en la sangre son muy altos 

y los resultados de ello queda representado en la cantidad de accidente 

de tránsito suscitado en las vías y el índice de dichos accidentes graves 

no disminuyen, lo que atenta contra la seguridad de las personas. 

 

3. ¿Considera Usted que se debería regular los grados de alcohol en 

la sangre permitidos para conducir vehículos a motor de acuerdo 

a los parámetros internacionales dentro de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22      73,33%         

No 8      26,66%               

Total  30         100%    

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jefferson Isrrael Orellana Preciado 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintidós de los 

profesionales encuestados que representan el  73.33% manifiestan que si 

se debería regular los grados de alcohol en la sangre permitidos para 

conducir vehículos a motor de acuerdo a los parámetros internaciones 

dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial; mientras que ocho que representan el 26.66%  manifiestan que no 

se puede regular dentro de nuestro ordenamiento legal los parámetros 

internacionales establecidos para conducir vehículos de motor, por cuanto 

las circunstancias son diferentes en cada país. 

 

ANALISIS 

Al tenor de las respuestas formuladas a la presente interrogante 

claramente se puede advertir que la mayoría de los encuestados 

consideran que se debería regular los grados de alcohol en la sangre 

permitidos para conducir vehículos a motor de acuerdo a los parámetros 

internacionales dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, pues las acciones tomadas e implementadas en 

naciones vecinas con similares características sociales han dejado 

resultados claramente expresados en la reducción de accidentes de 

tránsito en las vías, precautelando la seguridad de cada una de las 

personas. 
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4. ¿Estima Usted que los niveles de alcohol en la sangre permitidos 

para conducir vehículos a motor de acuerdo a los estudios y a las 

causas que provocan en el organismo la ingestión de bebidas 

alcohólicas debería ser cero?  

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73,33%            

No 8 26,66%              

Total  30          100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jefferson Isrrael Orellana Preciado 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del universo consultado se observa que, veintidós profesionales que 

representan el  73.33% consideran que los niveles de alcohol en la sangre 

permitidos para conducir vehículos a motor de acuerdo a los estudios y a 
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las causas que provocan en el organismo la ingestión de bebidas 

alcohólicas debería ser cero; mientras que ocho profesionales que 

representan el 26.66% opinan que se puede establecer el nivel de alcohol 

en la sangre de 0 para conducir bebidas alcohólicas, puesto que una 

persona con dos vasos de cerveza o uno de whisky  si puede conducir un 

vehículo sin ningún riesgo para la seguridad de las personas. 

 

ANALISIS 

Al analizar las respuestas vertidas a la presente interrogante se puede 

determinar que la mayoría de los encuestados consideran que los niveles 

de alcohol en la sangre permitidos para conducir vehículos a motor de 

acuerdo a los estudios y a las causas que provocan en el organismo la 

ingestión de bebidas alcohólicas debería ser cero. 

Pues las alteraciones que causa el alcohol en el organismo se manifiestan 

a simple vista luego de ingerir el primer trago de alcohol, esto sumado a 

maniobrar un vehículo a motor expone el principal derecho que tenemos 

todas las personas que es la vida, y  no es solo la del conductor sino de 

todas las personas que transitamos en las vías de nuestro país. 

Lo que visto a fondo conlleva incluso grandes pérdidas para el  estado, 

pues la mayor cantidad de personas que fallecen en accidente de tránsito 

en las vías públicas son personas jóvenes que van entre los 18 y 35 años 

de edad. 
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5. ¿Considera usted que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto de 

establecer el nivel del alcohol en la sangre de cero para conducir 

vehículos a motor? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73,33%             

No 8 26,66%               

Total  30     100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jefferson Isrrael Orellana Preciado 
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De los treinta profesionales del derecho encuestado, veintidós 

profesionales que representan el  73.33% consideran que se debería 

reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial a efecto de establecer el nivel de cero de alcohol en la sangre para 
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conducir vehículos a motor; mientras que ocho profesionales que 

representan el  26.66% consideran que no es necesario reformar la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial para 

establecer el nivel de 0 para conducir vehículos a motor, por cuanto con 

niveles de 0,1 o hasta 0,4 si se puede conducir un automotor sin causar 

ningún riesgo a la seguridad y la vida de las personas.  

 

ANALISIS 

En base a las respuestas vertidas a esta interrogante se puede advertir 

claramente que existe el criterio mayoritario de los profesionales 

encuestados en el sentido de que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto de establecer el 

nivel de cero de alcohol en la sangre para conducir vehículos a motor. 

Es un poco absurdo escuchar y entender criterios de personas 

profesionales que manifiestan y piensan que con una copa de alcohol en 

nuestro organismo se pueda maniobrar un vehículo a motor, tras el 

sinnúmero de accidente de tránsito que se suscitan en nuestro país por 

esta causa y ni pensar el número de vidas que se pierden día a día. 

El índice de pérdidas de vidas humanas por conducir en Estado de 

embriaguez debe ser cero, las estadísticas deben ser cero, un cero tan 

rotundo como el que se debe aplicar como parámetros para conducir un 

vehículo en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial.  
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que 

a continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de los índices de 

alcohol en la sangre permitidos en materia de tránsito, en relación 

con los parámetros internacionales establecidos” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este 

trabajo investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria 

la normativa legal referente al régimen jurídico de los índices de alcohol 

en la sangre permitidos en materia de tránsito, en relación con los 

parámetros internacionales establecidos relación a la norma 

Constitucional abordado desde la revisión de literatura, del derecho 

comparado, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Determinar que la norma contenida en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que regula los grados 

de alcohol en la sangre es insuficiente para controlar  el consumo de 

alcohol y la conducción de vehículos” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en relación a los grados de 

alcohol en la sangre permitidos para conducir vehículos a motor, lo que ha 

sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como del análisis de la 

legislación comparada y con el resultado de la investigación de campo 

con las respuestas a las preguntas 3 y 5 de la encuesta,  lo que me ha 

permitido determinar como una de sus fortalezas, que si bien la norma 

constitucional establece el derecho a la seguridad jurídica, pero hace falta 

regular dichos derechos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial puesto que con los niveles de alcohol en la 

sangre permitidos para conducir vehículos a motor, se vulnera el derechos 

de las personas a contar con un ordenamiento legal que proteja sus 

derechos. 
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“Demostrar la necesidad de regular los grados de alcohol en la 

sangre de acuerdo a los parámetros internaciones dentro de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial” 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que he logrado demostrar 

que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra 

en constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan 

los grados de alcohol en la sangre para conducir vehículos a motor; lo que 

ha sido corroborado con la investigación de campo en base a las 

respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta. 

 

“Sugerir un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial en relación a establecer los 

grados de alcohol en la sangre de conformidad con las regulaciones 

internacionales” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis de la jurisdicción comparada y 

de la doctrina, lo que ha sido reforzado con la verificación de la ley, así 

como del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en 

donde se deja entrever la necesidad de reformarla norma contenida en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto 
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de establecer el nivel del alcohol en la sangre de 0 para conducir 

vehículos a motor. 

 

7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Lo claro es que el coctel de alcohol y conducción, es un coctel 

mortífero el cual como país no podemos seguir permitiendo, por lo 

tanto se hace necesario regular los grados de alcohol en la sangre 

de acuerdo a los parámetros internacionales dentro de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos 

en la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la 

encuesta se ha corroborado que: 

 

Lo que sin lugar a dudas representa un significativo avance en la 

prevención de los siniestros de tránsito y en ir transformándonos en un 

país que adopta la experiencia internacional exitosa para desvincular la 

conducción de un vehículo motorizado de la ingesta de alcohol. En efecto, 
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si se revisa la realidad comparada podrá apreciarse que en países como 

Estados Unidos, Canadá, Francia o Inglaterra, la regulación que existe 

sobre esta materia es muy rigurosa y sanciona severamente a quienes 

después de haber bebido se sientan detrás de un volante, es que en esos 

países se ha entendido con mucha antelación al nuestro,  que el beber y 

conducir es un verdadero peligro y atentado contra la vida, no solo para 

quienes conducen sino también para el resto de la comunidad. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de protección de los principios básicos como 

son el derecho a la seguridad jurídica reconocidos en forma legal en la 

Constitución de la República del Ecuador no se cumple, puesto que se 

viola estos principios debido a la falta de regulación de acuerdo a los 
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niveles internacionales de alcohol permitidos en la sangre para conducir 

vehículos a motor. 

 

Está perfectamente demostrado que el alcohol deteriora marcadamente la 

función psicomotora y la capacidad para conducir con seguridad. Quizás 

uno de los efectos más importantes, es que el alcohol produce un 

descenso del nivel de activación, con lo que aumenta el tiempo de 

reacción, es decir, el tiempo que tarda la persona, después de percibir 

plenamente las sensaciones y/o recibir información, en decidir qué debe 

hacer y cuándo actuar. Asimismo, el alcohol produce importantes efectos 

sobre la coordinación bimanual, deteriorándola, y sobre la atención y la 

resistencia a la monotonía. En relación con este último aspecto, la 

atención es un factor decisivo, ya se trate de atención concentrada 

(referida a un solo objeto), o difusa (que se distribuye simultáneamente en 

rapidísima sucesión entre numerosos objetos). Además, se altera la 

capacidad para juzgar la velocidad, la distancia y la situación relativa del 

vehículo, así como la capacidad para seguir una trayectoria o hacer frente 

a una situación inesperada. Los efectos del alcohol, al aumentar el tiempo 

de reacción, deteriorar la coordinación motora, alterar el procesamiento de 

la información, disminuir la atención y resistencia a la monotonía, etc., 

disminuye marcadamente la capacidad para conducir con seguridad e 

incrementa el riesgo de accidente. 

 

De allí la necesidad de regular los grados de alcohol en la sangre de 

acuerdo a los niveles internacionales permitidos, de conformidad con el 
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análisis de la legislación comparada que ha permitido en otras 

legislaciones disminuir notablemente la accidentabilidad por causa del 

consumo de alcohol. 

 

  



78 
 

8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La norma Constitucional de la República del Ecuador garantiza 

el derecho la seguridad jurídica, estos principios no se ven 

reflejados en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial al contemplar índices altos de alcohol en la 

sangre para conducir vehículos a motor. 

 El alcohol produce importantes efectos sobre la visión, la 

acomodación y la capacidad para seguir objetos con la vista se 

deterioran, incluso con niveles bajos de alcohol en sangre. Bajo 

los efectos del alcohol el campo visual se reduce, se altera la 

visión periférica y se retrasa la recuperación de la vista después 

de la exposición al deslumbramiento. 

 El alcohol produce un efecto de “sobrevaloración” que unido al 

marcado deterioro de las funciones cognitivas y psicofísicas, de 

lo que muchas veces el conductor no es consciente, induce 

frecuentemente una sensación subjetivo de mayor seguridad en 

uno mismo, lo que ocasiona un mayor riesgo de accidente. 

 Demostrado los efectos adversos del consumo de alcohol sobre 

la capacidad para conducir y las tendencias internacionales de 

las regulaciones para el control de este problema, sería un 
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criterio acertado establecer en las leyes concentraciones de 

cero. 

 Es necesario reformar la norma contenida en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a efecto de 

proteger el derecho de las personas a la seguridad jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma 

contenida en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial a efecto de proteger el derecho a la seguridad 

jurídica de las personas con leyes que protejan en forma plena 

sus derechos. 

 Que el Estado ecuatoriano tome como referente a las leyes de 

otros países como Brasil, en el cual la tolerancia al consumo de 

bebidas alcohólicas es cero, ya que el conducir bajo el mas 

mínimo índice de alcohol en la sangre genera alteraciones en 

las condiciones psicomotoras de las personas, lo que atenta no 

solo contra la seguridad vial del conductor sino de todos los 

usuarios de nuestro sistema vial. 

 Que las leyes que regulan los niveles permisibles de alcohol en 

sangre para conductores han sido un reflejo de las 

investigaciones médicas sobre el efecto del alcohol en las 

capacidades para la conducción, por lo tanto nuestra legislación 

debe tomar como base esos estudios para crear un 

ordenamiento legal que garantice el derecho a la seguridad 

jurídica de las personas. 

 Que la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho, sigua fomentando la 
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investigación jurídica, como fuente generadora del conocimiento 

y a de esta forma el profesional está capacitado para coadyuvar 

a solucionar los diversos problemas socio jurídicos que vive el 

país. 

 Que algunos estudios han determinado que todo límite BAC  o 

'concentración de alcohol en la sangre' implica una alteración en 

la capacidad de conducción. "Cualquier BAC por encima de 

'cero' está relacionado con alteraciones de atención dividida, 

funciones visuales y habilidades de conducción, por lo tanto lo 

más aconsejable es dictar una norma que contenga un nivel de 

alcohol máximo permitido de 0.05 mg/l que es el nivel cero. 

 Que el Estado como encargado de la protección de los 

principios básicos constitucionales, debe plasmar estos 

derechos a través de leyes adecuadas. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el numeral 4 del Art 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 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio; Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos;  

 

QUE, el numeral 9 del Art. 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 Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
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Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

QUE, el Art. 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial manifiesta que la presente Ley tiene por objeto la 

organización planificación, fomento, regulación, modernización y control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger 

a las personas y bienes, en el desarrollo socio-económico del país en aras 

de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

QUE, el Art. 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial establece como primer principio fundamental el derecho a 

la vida. 

 

QUE, nuestro país en la actualidad está inmerso en un proceso inminente 

de desarrollo, requiere de normas legales que permitan el ejercicio pleno 

de los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos;  

 

QUE, es necesarios regular los grados de alcohol en la sangre de acuerdo 

a los parámetros internacionales, para garantizar el derecho a la vida, a la 

libre movilidad y seguridad vial de todos los ciudadanos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 145.2 que dirá: 

 

“Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo a motor 

bajo los efectos del alcohol para lo cual el nivel máximo de alcohol es 0,1 

gramos por cada litro de sangre o su equivalente 0,05 mg/l de aire 

expirado, quien será sancionado con una multa de una remuneración 

básica del trabajador en general, perdida de  diez (10) puntos en la 

licencia de conducir y cinco (5) días de prisión”  

 

Art. 2.- Agréguese en el Art. 145.3  lo siguiente: 

 

“En el caso del conductor que condujere un vehículo de transporte 

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

sustancia estupefaciente o drogas es cero, y un nivel máximo de alcohol 

de 0,1 gramos por cada litro de sangre O SU EQUIVALENTE 0,05 mg/l 

DE AIRE EXPIRADO. En caso de exceder dicho límite será sancionado 

con una multa de dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general, pérdida de treinta (30) puntos en su licencia de conducir y 

sesenta (60) días de prisión.” 
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Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes 

de………. del año……….. 

 

 

       EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente 

encuesta jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo 

de mi trabajo de Tesis intitulado “NECESIDAD DE REGULAR LOS 

GRADOS DE TOLERANCIA DE ALCOHOL EN LA SANGRE DE 

ACUERDO A LOS PARAMETROS INTERNACIONALES, DENTRO DE 

LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL” previo a la obtención del título de Abogado. 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece que el estado 

garantizara el derecho a la seguridad jurídica, el que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, considera 

que se aplica este principio en materia de tránsito, cuando se permite 

conducir vehículos automotores con límites menores a 0,8 gramos? 

SI (   )                          NO  (   ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………….........................

..................... 

 

2.- De acuerdo a su criterio profesional considera usted que la norma 

contenida en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial que regula los grados de alcohol en la sangre es suficiente 

para controlar  el consumo de alcohol y la conducción de vehículos? 

SI  (    )                                                           NO  (  ) 

PORQUÉ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

3.- Considera Usted que se debería regular los grados de alcohol en la 

sangre permitidos para conducir vehículos a motor de acuerdo a los 

parámetros internaciones dentro de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial? 

SI (  )                                               NO  (    ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

4.- Estima Usted que los niveles de alcohol en la sangre permitidos para 

conducir vehículos a motor de acuerdo a los estudios y a las causas que 

provocan en el organismo la ingestión de bebidas alcohólicas debería ser 

cero? 

SI (   )                                                                   NO (   ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

5.-  Considera usted que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto de establecer el 

nivel del alcohol en la sangre de cero para conducir vehículos a motor? 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

     1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REGULAR LOS GRADOS DE TOLERANCIA DE 

ALCOHOL EN LA SANGRE DE ACUERDO A LOS PARAMETROS 

INTERNACIONALES, DENTRO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL” 

2. PROBLEMATICA 

 

Lo que sin lugar a dudas representa un significativo avance en la 

prevención de los siniestros de tránsito y en ir transformándonos en un 

país que adopta la experiencia internacional exitosa para desvincular la 

conducción de un vehículo motorizado de la ingesta de alcohol. En efecto, 

si se revisa la realidad comparada podrá apreciarse que en países como 

Estados Unidos, Canadá, Francia o Inglaterra, la regulación que existe 

sobre esta materia es muy rigurosa y sanciona severamente a quienes 

después de haber bebido se sientan detrás de un volante, es que en esos 

países se ha entendido con mucha antelación al nuestro,  que el beber y 

conducir es un verdadero peligro y atentado contra la vida, no solo para 

quienes conducen sino también para el resto de la comunidad. Resulta 

anecdótico el escuchar algunas voces que planteen oposición a que se 

reduzcan los índices de alcohol en la sangre abogando por una seudo y 

mal entendida libertad individual, o señalen que es una suerte de 
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exageración de la autoridad, son precisamente esos comentarios los que 

demuestran nuestra condición tercermundista en la materia. Lo claro es 

que el coctel de alcohol y conducción, es un coctel mortífero el cual como 

país no podemos seguir permitiendo. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Un mensaje que lleva implícita la presente propuesta de investigación 

jurídica, un vehículo motorizado conducido por quien ha bebido alcohol se 

transforma en una verdadera arma mortal, la temática reviste gran 

importancia tomando en consideración los altos índices de accidentes de 

tránsito debido al consumo de alcohol, cuyo proceso esta tutelado por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Penal de Tránsito, para optar por el 

grado de Abogado en Jurisprudencia. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva 

del Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus 

derechos, a fin de precautelar las normas fundamentales. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 
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contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, estudiando 

y mejorando el marco regulador los grados de alcohol en la sangre en 

materia de tránsito. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable 

para un estudio causal explicativo y crítico del régimen que regula los 

grados de alcohol en la sangre en materia de tránsito, de acuerdo a los 

estándares internacionales. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los 

cambios y transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante 

proceso dialéctico por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS: 

 

General. 

 Realizar un estudio jurídico, analítico, y crítico de los índices de 

alcohol en la sangre permitidos en materia de tránsito, en relación con los 

parámetros internacionales establecidos. 

 

Específicos: 

 

 Determinar que la norma contenida en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial que regula los grados de 

alcohol en la sangre es insuficiente para controlar el consumo de alcohol y 

la conducción de vehículos. 

 Demostrar la necesidad de regular los grados de alcohol en la 

sangre de acuerdo a los parámetros internaciones dentro de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.  

 Sugerir un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial en relación a establecer los grados de 

alcohol en la sangre de conformidad con las regulaciones internacionales. 
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5. HIPOTESIS 

 

Lo claro es que el coctel de alcohol y conducción, es un coctel mortífero el 

cual como país no podemos seguir permitiendo, por lo tanto se hace 

necesario regular los grados de alcohol en la sangre de acuerdo a los 

parámetros internacionales dentro de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

 

6. MARCO TEORICO 

 

Los efectos del alcohol sobre el organismo humano son de sobra 

conocidos. El alcohol produce una „depresión‟ no selectiva del sistema 

nervioso central: deteriora la función psicomotora, la percepción sensorial 

(vista y oído), modifica el comportamiento de la persona, etc. 

 

En relación con la conducción de vehículos, sus efectos pueden 

clasificarse en tres grandes grupos: 

 

“EFECTOS SOBRE LA FUNCIÓN PSICOMOTORA Y SOBRE LAS 

CAPACIDADES DEL CONDUCTOR 

 

Está perfectamente demostrado que el alcohol deteriora marcadamente la 

función psicomotora y la capacidad para conducir con seguridad. Quizás 

uno de los efectos más importantes, es que el alcohol produce un 
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descenso del nivel de activación, con lo que aumenta el tiempo de 

reacción, es decir, el tiempo que tarda la persona, después de percibir 

plenamente las sensaciones y/o recibir información, en decidir qué debe 

hacer y cuándo actuar. Asimismo, el alcohol produce importantes efectos 

sobre la coordinación bimanual, deteriorándola, y sobre la atención y la 

resistencia a la monotonía. En relación con este último aspecto, la 

atención es un factor decisivo, ya se trate de atención concentrada 

(referida a un solo objeto), o difusa (que se distribuye simultáneamente en 

rapidísima sucesión entre numerosos objetos). Además, se altera la 

capacidad para juzgar la velocidad, la distancia y la situación relativa del 

vehículo, así como la capacidad para seguir una trayectoria o hacer frente 

a una situación inesperada. Los efectos del alcohol, al aumentar el tiempo 

de reacción, deteriorar la coordinación motora, alterar el procesamiento de 

la información, disminuir la atención y resistencia a la monotonía, etc., 

disminuye marcadamente la capacidad para conducir con seguridad e 

incrementa el riesgo de accidente. 

 

EFECTOS SOBRE LA VISIÓN 

 

El alcohol produce importantes efectos sobre la visión. 

La acomodación y la capacidad para seguir objetos con la vista se 

deterioran, incluso con niveles bajos de alcohol en sangre. Bajo los 

efectos del alcohol el campo visual se reduce, se altera la visión periférica 

y se retrasa la recuperación de la vista después de la exposición al 

deslumbramiento. 
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Además altera la capacidad de distinción entre los sonidos, y todo ello 

influye sobre la conducción. 

 

EFECTOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y LA CONDUCTA 

 

El alcohol produce un efecto de “sobrevaloración” que unido al marcado 

deterioro de las funciones cognitivas y psicofísicas, de lo que muchas 

veces el conductor no es consciente, induce frecuentemente una 

sensación subjetivo de mayor seguridad en uno mismo, lo que ocasiona 

un mayor riesgo de accidente.  

 

Por otra parte, el alcohol puede alterar la conducta-comportamiento, y 

bajo sus efectos no son infrecuentes las reacciones de euforia, 

agresividad, conductas temerarias, etc.  

 

En la siguiente tabla se presentan los principales efectos del alcohol sobre 

la conducción de vehículos y su relación con el nivel de alcohol en sangre 

o alcoholemia: a concentraciones de alcohol en sangre más elevadas, 

mayor deterioro sobre la capacidad para conducir con seguridad.  

 

El análisis de los datos permite también incidir en la idea de por qué se ha 

establecido un límite máximo a partir del cual no está permitido conducir. 

Además, es preciso señalar al alumnado que incluso por debajo del límite 

legal, el alcohol ya produce efectos negativos sobre la conducción de 
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vehículos, y que en algunos países la tasa o límite legal es aún menor (es 

también cierto que existen países en los que la tasa permitida es 

mayor)28”. 

 
EFECTOS DEL ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

SEGÚN EL GRADO DE ALCOHOLEMIA 

INICIO DE LA ZONA DE RIESGO 

 

De O.3 a 0.5 g/l 

• Excitación emocional 

• Disminución de la agudeza mental y de la capacidad de juicio 

• Relajación y sensación de bienestar 

• Deterioro de los movimientos oculares 

 

ZONA DE ALARMA 

 

De 0.5 a 0.8 g/l 

• Aumento del tiempo de reacción 

• Alteraciones en los reflejos 

• Comienzo de perturbación motriz 

• Euforia en el conductor, distensión y falsa sensación de bienestar 

• Tendencia a la inhibición emocional 

• Comienzo de la impulsividad y agresión al volante 

 

                                                           
28

 FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE TOURING Y AUTOMÓVIL CLUBES, 2008. 
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CONDUCCIÓN PELIGROSA 

 

De 0.8 a 1.5 g/l 

• Estado de embriaguez importante 

• Reflejos muy perturbados y retraso en las respuestas 

• Pérdida del control preciso de los movimientos 

• Problemas serios de coordinación 

• Dificultades de concentración de la vista 

• Disminución notable de la vigilancia y percepción del riesgo 

 

CONDUCCIÓN ALTAMENTE PELIGROSA 

 

De 1.5 a 2.5 g/l 

• Embriaguez muy importante y notable confusión mental 

• Cambios de conducta imprevisibles: agitación psicomotriz 

• Fuertes perturbaciones psicosensoriales 

• Vista doble y actitud titubeante. 

 

CONDUCCIÓN IMPOSIBLE 

 

Más de 3 g/l 

• Embriaguez profunda 

• Inconsciencia 

• Abolición de los reflejos, parálisis e hipotermia 

• Coma 
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• Puede producirse la muerte29”. 

 

La alcoholemia es el grado de alcohol que se tiene en la sangre y se mide 

en gramos de alcohol por litro de sangre. Una vez consumida cualquier 

bebida alcohólica, la absorción del alcohol en el estómago y en el 

duodeno es bastante rápida, fundamentalmente si el estómago está 

vacío, si la bebida tiene una alta graduación, si está gasificada o si se 

consume caliente. Cuando el alcohol llega a la sangre, impregna todo el 

organismo incluido el cerebro y el conductor empieza a tener problemas. 

Son muchos los efectos que producen el alcohol en la conducción y las 

variables que pueden incidir en el proceso por lo que resulta muy difícil 

enumerarlas y describirlas todas. 

 

El consumo de alcohol afecta al organismo disminuyendo muchas de las 

facultades físicas y psicológicas: aumento de la fatiga, disminución de los 

reflejos, aumento del tiempo de reacción. 

 

Incluso cuando una persona pierde el conocimiento, su cuerpo sigue 

absorbiendo el alcohol que ha ingerido previamente. La cantidad de 

alcohol en la sangre puede de este modo subir a un nivel peligroso y la 

                                                           
29

GARCÍA FALCONÍ, José C., El alcohol y sus efectos en un accidente de tránsito, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2005.  
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persona puede incluso morir mientras duerme. Intente que la persona que 

ha consumido mucho alcohol no se duerma. 

 

“La cantidad de alcohol que contiene una bebida alcohólica depende de 

su graduación. Con independencia del tipo de bebida alcohólica 

(fermentada, destilada) y la cantidad que contenga, toda ingesta de 

alcohol tiene efectos para la salud. 

Según distintos estudios, el 65% de la población adulta consume, de una 

forma más o menos regular, bebidas alcohólicas. En la actualidad, la edad 

media de inicio en el consumo de alcohol se sitúa en torno a los 13 o 14 

años. 

Los efectos del alcohol influyen de diferente forma en cada persona. Así, 

la edad de la persona, el sexo, el peso y la altura, lo que se haya comido 

previamente, etc. son factores que hacen que el consumo de una bebida 

alcohólica tenga distintos efectos. 

Cuando se ingiere alcohol, aproximadamente el 5% entra directamente al 

torrente sanguíneo a través de la boca, los tejidos y la garganta. El mayor 

porcentaje, aproximadamente el 80%, es absorbido por el intestino 

delgado tras pasar por el estómago. El alcohol se distribuye por todos los 

órganos y los tejidos de acuerdo con la concentración que tenga el líquido 

y se concentra más rápidamente en los órganos que tienen suministros 

grandes de sangre, por ejemplo en el cerebro y el hígado. 
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El alcohol no puede almacenarse en los tejidos, y menos del 10% es 

eliminado por los riñones, los pulmones y la piel. 

Aproximadamente entre el 2 y el 5% sale del organismo sin transformarse 

a través de la orina, el aliento y la transpiración. El hígado elimina el otro 

90% a través del proceso de la oxidación. El hígado puede eliminar 

aproximadamente una copa por hora30”. 

 

La alcoholemia es la cantidad de alcohol que hay en la sangre después 

de consumir alguna bebida alcohólica. 

 

Es proporcional a la cantidad ingerida y a la mayor o menor concentración 

en alcohol de la bebida que se toma. 

 

Todas las alcoholemias son aproximadas ya que dependen de diferentes 

variables como ser: peso, sexo, tolerancia, cantidad ingerida en gramos 

de alcohol (muchas veces difícil de determinar), ingesta de medicamentos 

entre otros. 

 

Son necesarias varias horas para que el nivel de alcoholemia, después de 

beber, sea cero. 

                                                           
30

 ALVAREZ LOPEZ, Juan Carlos, Consecuencias penales en la conducción bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas y estupefacientes, Editorial Porrúa,  Madrid-España, 2007. 
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Así por ejemplo 1 litro de vino tarda en eliminarse unas 5 horas, y 4 copas 

de licor unas 8 horas. 

De ahí, que el que ha bebido debe saber esperar unas horas antes de 

tomar el volante para conducir o iniciar una actividad que exija 

concentración. Además, puede dar positivo, incluso después de varias 

horas del consumo, en los controles de alcohol efectuados por los 

agentes de tráfico. 

 

La cifra de alcoholemia legalmente permitida en Uruguay para conducir 

vehículos es 0.3 gramos por litro de sangre, excepto en los casos de 

conductores profesionales (camioneros, conductores de Ómnibus, 

taxistas, etc.), en que la única cifra permitida es de 0,0. 

 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 
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El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de los índices de alcohol en la sangre  en 

materia de tránsito en relación con los parámetros internacionales 

establecidos. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 
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Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, 

logrando en el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al 

sustento de referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a 

los aspectos tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe 

de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA 
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                               MESES 
ACTIVIDADES  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 Selección del  tema y 
problema                                                         

 Aprobación del proyecto 
de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la revisión 
de literatura                                                         
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 Presentación de análisis 
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Aprobación de la tesis                                                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.1 RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Encuestados. 

9.1.2 RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 
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TOTAL $920,00 

 

9.2. FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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