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2. RESUMEN 

 

Uno de los fenómenos que ocurren con frecuencia en nuestra realidad social, es 

el conocido doctrinalmente como actio libera in causa, que es en esencia, la 

teoría que estudia los complejos actos en los que el sujeto transgresor de la 

norma se coloca en estado de inimputabilidad y luego comete un hecho delictivo. 

 

Los orígenes de la actio libera in causa se remontan a la edad media, y se 

circunscribía únicamente a los casos de embriaguez voluntaria. Así, los 

canonistas distinguieron entre la embriaguez voluntaria de la que resultaba 

involuntaria, ésta última si era completa excluía cualquier grado de 

responsabilidad, y si era incompleta disminuía la pena. Sin embargo, para los 

canonistas y los clásicos la sola embriaguez era ya punible. Recordemos el 

famoso caso de Lot, narrado por el Génesis; como se sabe, Lot estando 

embriagado mantiene acceso carnal con sus hijas, sin tener conocimiento de 

ello, la cuestión que se planteaba entonces era saber si en casos similares, el 

agente debería responder por el hecho cometido en tal estado, o por el mero 

hecho de embriagarse. 

 

En delitos de comisión que comportan un resultado, si el agente ha cometido el 

hecho por efectos previsibles y controlables que él dolosamente no quiso 

controlar a fin de cometer el resultado en estado de incapacidad o si el agente 

dolosamente se pone en estado de incapacidad por el consumo de drogas, de 

alcohol o de otras sustancias para en tal estado realizar el resultado, se plantea 
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el hecho de si el acto anterior al estado de incapacidad “actio praecedens” es 

una acción típica, antijurídica y culpable. 

 

La constitucionalidad de la aplicación de la actio libera in causa como elemento 

de imputabilidad penal en los delitos de tránsito que se cometen en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

vulnera el principio de presunción de inocencia. Tal y como está concebida la 

vigente legislación de tránsito, aplica de una forma presuntamente 

inconstitucional, la figura jurídica de la actio libera in causa para asumir, que el 

sujeto activo de la infracción penal de tránsito descrita, está siempre en la 

capacidad de prever las consecuencias de sus actuaciones, es decir que se 

presume, según la legislación de tránsito, que la embriaguez no deviene de caso 

fortuito o fuerza mayor, sino de la imprudencia y negligencia del conductor. 
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2.1 ABSTRACT 

 

One of the phenomena that occur frequently in our social reality is doctrinally 

known as actio libera in cause, which is essentially the theory that studies the 

complex events in which the offender subject to the rule is placed in a state of 

insanity and then commits a crime. 

 

The origins of the actio libera in cause are traced back to the middle Ages, and 

were limited only to cases of voluntary intoxication. So, canonists distinguished 

between voluntary intoxication which was involuntary, the latter if it was full 

precluded any degree of responsibility, and if it was incomplete decreased it. 

However, for the canonists and classic single and drunkenness was punishable. 

Recall the famous case of Lot, narrated by Genesis; as is known, Lot being drunk 

maintains sexual intercourse with her daughters, without knowing it, the question 

then arose was whether, in similar cases, the agent should answer for the act 

committed in this state, or simply because get drunk. 

 

In crimes of commission involving a result, if the agent has committed the act for 

predictable and controllable effects he intentionally did not want to commit to 

control the outcome in a state of incapacity or if the agent intentionally gets on 

disability status by the drug, alcohol or other substances in this state make the 

outcome, the fact whether the act before the disability status "praecedens actio" 

is a characteristic unlawful and guilty action poses. 

 



5 
 

The constitutionality of the application of the actio libera in cause as an element 

of criminal responsibility in traffic offenses committed while intoxicated or under 

the influence of narcotics or psychotropic substances, violates the principle of 

presumption of innocence. As the current legislation is designed transit applies 

an allegedly unconstitutional manner, the legal concept of actio libera in cause to 

assume that the active criminal traffic offense described subject is always in the 

ability to predict the consequences of their actions, is presumed under the law of 

transit drunkenness does not become unforeseeable circumstances or force 

majeure, but recklessness and negligence of the driver. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Actio Libera in Causa “Se llama también actio ad libertatem relata y guarda 

relación con un estado de supuesta inimputabilidad del autor de un hecho 

delictivo. El ejemplo típico es la comisión del mismo en estado de embriaguez al 

cual se ha podido llegar de manera involuntaria o de manera voluntaria pero 

ajena a todo propósito delictivo preordenado; o como medio de lograr la decisión 

necesaria para realizar el delito y ampararse en una causal de inimputabilidad 

originada en el precitado estado de embriaguez. La Doctrina más generalizada 

se inclina hacia la imputabilidad del agente en el último de los supuestos 

mencionados. 

 

La solución del problema sólo es alcanzable mediante una adecuada 

comprensión del principio de la actio libera in causa. De ordinario se piensa que 

ésta se limita a trasladar la comprobación de la imputabilidad desde el momento 

de la acción delictiva al instante de la acción precedente, en que libre y 

voluntariamente el sujeto se colocó en tal estado: un planteamiento semejante 

me parece insuficiente. Lo correcto, según entiendo, no implica retroceder sólo 

la cuestión de la imputabilidad al momento en que el sujeto se colocó en situación 

de incapacidad, sino también trasladar, a ese mismo momento, la comprobación 

de la concreta culpabilidad del sujeto con respecto a la acción delictiva ejecutada 

con posterioridad. 

 

Superada la discusión relativa a la aplicación del principio actio libera in causa   

en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
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estupefacientes o psicotrópicas en la legislación ecuatoriana, es evidente la 

necesidad de regular su aplicación dentro de la norma, de allí la preocupación 

del presente trabajo investigativo titulado: “EL PRINCIPIO DE ACTIO LIBERA IN 

CAUSA COMO ELEMENTO DE IMPUTABILIDAD EN LOS DELITOS DE 

TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS EN LA FORMA COMO ESTA 

CONCEBIDO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA VULNERA EL PRINCIPIO 

DE PRESUNCION DE INOCENCIA”, que analiza la violación de la norma en 

relación al principio de inocencia, debemos admitir que el Derecho es el 

instrumento apropiado, aunque no el único, para establecer los mecanismos de 

delimitación de los intereses en conflicto y de protección del interés que deba 

predominar en cada caso, estableciendo expresamente dentro del Código 

Orgánico Integral Penal los lineamientos para la aplicación de este principio; 

desde el marco conceptual se analizan conceptos de: Principio de actio libera in 

causa, Imputabilidad, Delitos de tránsito, Embriaguez, Sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, Principio de presunción de inocencia; dentro del 

marco doctrinario se analizan preceptos como: El principio de actio libera in 

causa.- Antecedentes, Teorías que fundamentan la actio libera in causa, El 

principio de actio libera in causa en el derecho penal moderno, La culpabilidad 

en las actio libera in causa, El principio de actio libera in causa como elemento 

de imputabilidad en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, El alcohol, las drogas o 

estupefacientes como factor en un accidente: ¿libera al acusado o agrava su 

situación?, El principio de actio libera in causa en los delitos de tránsito por 
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embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en 

la legislación ecuatoriana; así también se analiza jurídicamente el transporte 

pesado público y de carga dentro de la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal y La Normativa Internacional de los Derechos 

Humanos y los derechos que genera y desde el derecho comparado con 

legislaciones de Argentina, Panamá y México, con el objetivo principal de 

armonizar la normativa en relación a la aplicación del principio actio libera in 

causa,  sobre todo para proteger los derechos de las personas; es así que a 

través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo se 

ha determinado que: 

 

La legislación de tránsito en el Ecuador; presume la existencia del principio actio 

libera in causa, es decir, que el elemento subjetivo del delito se presume, más 

no se lo demuestra a cabalidad como lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador, lo que vulnera el principio de inocencia.  
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4. REVISIÓN 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: Principio de actio libera in causa, Imputabilidad, Delitos de tránsito, 

Embriaguez, Sustancias estupefacientes o psicotrópicas, Principio de 

presunción de inocencia, por lo que a continuación me permitiré citar algunas 

definiciones sobre estos temas. 

 

4.1.1  Principio de actio libera in causa 

 

Joshi Jubert en su obra La doctrina de la “Actio libera in causa” en Derecho 

Penal, nos da la siguiente definición sobre este principio: 

 

“La teoría de la actio libera in causa tiene relación con el último elemento de la 

estructura del delito, esto es, la culpabilidad. Así, para poder afirmar la 

culpabilidad del agente es menester que concurra ciertos presupuestos, que a 

saber son los siguientes: a) La imputabilidad o capacidad de culpabilidad, b) El 

conocimiento potencial de la ilicitud del acto y c) La exigibilidad de la conducta 

adecuada a derecho1”. 

 

Por lo tanto puedo decir que con la expresión actio libera in causa se designa en 

la literatura tradicional el fenómeno delictivo caracterizado porque, al tiempo del 

                                                           
1 JOSHI JUBERT, U.: La doctrina de la «Actio libera in causa» en Derecho penal (Ausencia de acción o 
inimputabilidad provocadas por el sujeto), Bosch, Barcelona-España, 1992. 
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hecho, el autor se encuentra en estado de inimputabilidad o es incapaz de 

acción, pero esta situación puede referirse a un momento anterior (actio 

praecedens) en que era plenamente capaz. Se destaca un primer momento en 

que el sujeto todavía capaz se coloca en situación de inimputabilidad o de 

incapacidad de acción; en este momento no ha comenzado aún a realizar la 

acción descrita en el tipo. Y un segundo momento en que el sujeto realiza la 

conducta típica encontrándose ya en estado de inimputabilidad o siendo incapaz 

de acción. Entre ambos momentos, la actio praecedens y la realización del 

comportamiento típico, debe mediar un nexo psicológico o anímico. 

 

4.1.2 Imputabilidad 

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas en relación a la imputabilidad 

dice: 

 

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

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

considerada por algunos teóricos como un presupuesto de la culpabilidad, nos 

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

necesario que sea imputable2”. 

 

Por lo tanto puedo decir que imputabilidad es la capacidad del ser humano para 

entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina 1998. 
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adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a alguien las 

consecuencias de su obrar, para lo cual el acto debe ser realizado con 

discernimiento, intención y libertad. Es un concepto jurídico de base psicológica 

del que dependen los conceptos de responsabilidad y culpabilidad. Quien carece 

de estas capacidades, bien por no tener la madurez suficiente -menores de edad-

, bien por sufrir graves alteraciones psíquicas-enajenados mentales-, no puede 

ser declarado culpable ni puede ser responsable penalmente de sus actos. 

 

4.1.3 Delitos de tránsito 

 

Héctor Silva Silva en su obra El delito de manejar en estado de ebriedad: 

aspectos penales, criminológicos y médico-legales manifiesta: 

 

“Delito de tránsito, es un acontecimiento, inesperado, no deseado, no meditado, 

generalmente de consecuencias desagradables, en las personas y / o cosas3”. 

 

Por lo tanto puedo definir al delito de tránsito, como la infracción culposa 

cometida por el conductor de un vehículo de tracción animal o mecánica, o por 

un peatón, pasajero, controlador u otra persona, que afecta el estado de las 

personas o cosas y que se encuentra tipificado en la ley, como un acto 

antijurídico, que conlleva la responsabilidad penal y / o civil. 

4.1.4 Embriaguez 

La página de internet http://laembriaguez.blogspot.com nos facilita la siguiente 

definición: 

                                                           
3 SILVA SILVA, H., El delito de manejar en estado de ebriedad: aspectos penales, criminológicos y médico-
legales, Editorial Jurídica Chile, Santiago-Chile, 2000. 

http://laembriaguez.blogspot.com/
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“Se conoce como ebriedad al estado en el cual una persona se encuentra cuando 

ha consumido una cantidad importante de alcohol y pierde los reflejos así como 

también las formas rápidas de movimiento, de respuesta o de acción. El estado 

de ebriedad es un gran problema no sólo para la persona que lo sufre sino 

también para otros ya que en tal estado la persona no posee una conciencia 

completa sobre sus actos y formas de manejarse, pudiendo poner su vida o la 

de terceros en peligro4”. 

 

Por lo tanto la embriaguez es la intoxicación aguda por alcohol etílico tiene 

particular connotación, por el consumo amplio y socialmente aceptado en 

muchas partes del mundo y por generar en la persona cambios psicológicos, 

orgánicos y neurológicos de corta duración en el tiempo, que ponen en peligro 

no solo su seguridad personal sino también la de otros, en especial cuando se 

portan armas de fuego, se conduce un medio de transporte o se realizan labores 

que implican riesgo o responsabilidad. 

 

4.1.5 Sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

 

La página de internet http://www.derechoecuador.com manifiesta: 

 

“Son todas aquellas sustancias poseen acción directa sobre el Sistema Nervioso 

Central; Por lo que son capaces de modificar de forma sustancial las actitudes 

mentales, morales y físicas, de las personas quienes las consumen, asimismo 

                                                           
4 http://laembriaguez.blogspot.com 

http://www.derechoecuador.com/
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generan daños irreversibles a la salud individual, pública y social. Estas 

sustancias son cuidadosamente estudiadas, controladas y fiscalizadas, por 

múltiples organizaciones militares, civiles, públicas y/o privadas, destacando 

como una de las más preocupadas a nivel mundial, encontramos a la O.N.U 

(Organización de las Naciones Unidas), la cual es la encargada de establecer, 

dictaminar y clasificar, cuales son las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

en base a la magnitud del daño o secuelas que produzcan estas sustancias5”. 

 

Los estupefacientes son sustancias sumamente adictivas que disminuyen la 

actividad de los centros nerviosos de la persona que los consume. Las 

actividades mentales e intelectuales caen y desaparecen las autolimitaciones 

morales. El cuerpo deja de reaccionar ante los estímulos externos y pierde sus 

capacidades motoras. 

 

Son sustancias consideradas como peligrosas y controladas por los gobiernos 

de cada país para evitar su cultivo, venta y consumo de manera ilegal. Para hacer 

más eficaz la vigilancia de estos productos se han creado marcos especiales, 

organismos nacionales e internacionales que permiten su regulación a escala 

mundial. 

 

Los psicotrópicos ejercen su acción modificando ciertos procesos bioquímicos o 

fisiológicos cerebrales. Los mensajes entre las distintas células nerviosas 

                                                           
5 http://www.derechoecuador.com 
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(neuronas) se transmiten a través de estímulos eléctricos o químicos. Las 

neuronas no entran en contacto directo entre sí; en las sinapsis el mensaje se 

transmite por medio de neurotransmisores. La mayoría de los psicotrópicos 

actúan alterando el proceso de neurotransmisión, estimulando o inhibiendo la 

actividad. 

 

4.1.6 Principio de presunción de inocencia 

 

Francisco Muñoz Conde al referirse al principio de presunción de inocencia, 

manifiesta: 

 

“La presunción de inocencia, calificada también como un estado jurídico, 

constituye hoy un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos 

de ser un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal 

insoslayable para todos; “es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares 

del proceso penal acusatorio”. Parte del supuesto de que todos los hombres son 

buenos, en tal sentido para considerarlos como malos, es necesario que se les 

haya juzgado y encontrado responsables. Mientras no exista un fallo o decisión 

debidamente ejecutoriada, que declare la responsabilidad penal de una persona, 

debe considerársele inocente6”. 

La presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las personas a que 

se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta 

                                                           
6 MUÑOZ CONDE, Francisco, La búsqueda de la verdad en el proceso penal, Editorial Hammurabi, Segunda 
Edición, 2003. 
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razón comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 

ordenamiento jurídico, mientras un juez competente no adquiera la convicción, a 

través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el 

hecho punible determinado por una sentencia firme y fundada, obtenida, 

respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo 

cual exige aplicar las medidas cautelares  previstas en el proceso penal y 

especialmente la prisión preventiva en forma restrictiva, para evitar el daño de 

personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales. 

  

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 EL PRINCIPIO DE ACTIO LIBERA IN CAUSA.- ANTECEDENTES 

 

Actio Libera in Causa “Se llama también actio ad libertatem relata y guarda 

relación con un estado de supuesta inimputabilidad del autor de un hecho 

delictivo. El ejemplo típico es la comisión del mismo en estado de embriaguez al 

cual se ha podido llegar de manera involuntaria o de manera voluntaria pero 

ajena a todo propósito delictivo preordenado; o como medio de lograr la decisión 

necesaria para realizar el delito y ampararse en una causal de inimputabilidad 

originada en el precitado estado de embriaguez. La Doctrina más generalizada 

se inclina hacia la imputabilidad del agente en el último de los supuestos 

mencionados. 

 

“Los orígenes de la actio libera in causa se remontan a la edad media, y se 

circunscribía únicamente a los casos de embriaguez voluntaria. Así, los 
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canonistas distinguieron entre la embriaguez voluntaria de la que resultaba 

involuntaria, ésta última si era completa excluía cualquier grado de 

responsabilidad, y si era incompleta disminuía la pena. Sin embargo, para los 

canonistas y los clásicos la sola embriaguez era ya punible. Recordemos el 

famoso caso de Lot, narrado por el Génesis; como se sabe, Lot estando 

embriagado mantiene acceso carnal con sus hijas, sin tener conocimiento de 

ello, la cuestión que se planteaba entonces era saber si en casos similares, el 

agente debería responder por el hecho cometido en tal estado, o por el mero 

hecho de embriagarse. 

Mientras el Derecho Romano veía en la embriaguez una forma de ímpetu 

delictivo y sólo le reconocía poder atenuante, el Derecho de la Iglesia admitió 

que la ebriedad privaba de la conciencia de la criminosidad de los actos y que si 

existía culpa en el hecho de embriagarse, debía castigarse este hecho y no el 

ocurrido en tal estado. Teólogos como San Agustín y Santo Tomás por ejemplo 

castigaban la embriaguez misma y no los hechos realizados por los ebrios7”. 

 

Fueron los prácticos italianos los primeros en abordar el problema correctamente 

en un afán por justificar la punibilidad del delito del ebrio, aunque sin expresa 

referencia a los casos de action libera in causa. Distinguieron para su punibilidad, 

los casos de personas que se habían embriagado para delinquir, de aquellos que 

sin esa intención, se habían embriagado voluntariamente y, una vez 

inconscientes, habían cometido el delito, siendo que en el primer supuesto, esto 

                                                           
7 JOSHI JUBERT, Ujala. La Doctrina de la “Actio libera in Causa”. Ausencia de acción o inimputabilidad 
provocada por el sujeto, J.M Bosch Editores S.A., Barcelona – España, 1992. 



17 
 

es, el de la embriaguez preordenada al delito, el hecho se castigaba de la manera 

ordinaria, y por el contrario, el delito cometido en estado de ebriedad 

voluntariamente contraída, pero no preordenada para delinquir, hacía que su 

autor merezca una pena más benigna, fundada en la embriaguez voluntaria 

como causa del delito; de otro lado, se rechazó todo castigo cuando la acción 

criminal había sido cometida en estado de ebriedad contraída inculpablemente. 

“La praxis judicial, e incluso la doctrina en aquéllos países en que la especial 

previsión no existe, ha dado lugar a las más contradictorias soluciones desde la 

absolución de quien en el momento del hecho se halla en completo estado de 

ebriedad, intencional o imprudentemente provocada, a la mera atenuación de la 

pena e incluso a la plena responsabilidad, como si el estado de grave 

perturbación de la conciencia al momento de la comisión del delito fuera 

inexistente. 

La dudosa exactitud generalizada de tales soluciones y la urgencia de evitar 

sobre todo la última, que haciendo tabla rasa del principio de nullum crime sine 

culpa castiga el mero hecho de embriagarse si en tal caso el agente comete una 

acción u omisión típicamente antijurídica, dejando de lado y resolviendo mal los 

problemas de su imputabilidad y culpabilidad, constituyen fundamento 

subyacente de responsabilidad objetiva; peligrosidad; defensa social; presunción 

de responsabilidad del carácter, entre otras8”. 

En la actualidad, después de las grandes crisis por las que ha pasado la teoría 

del delito, especialmente en lo que se refiere a la concepción de la acción, 

                                                           
8 JAKOBS, Günter, “La denominada actio libera in causa”, Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia 
Penales, Instituto Peruano de Ciencias Penales, Grijley, Lima-Perú, 2001. 
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presupuesto indispensable sobre el que se predican los demás elementos y 

punto de partida de la definición dogmática del delito, la doctrina del actio libera 

in causa revela conflictos cada vez más irreconciliables, tales como su ámbito de 

aplicación, la sanción o no de tales comportamientos y de ser el caso, como 

superar los criterios encontrados con diversos principios jurídico penales y 

constitucionales, constituyendo verdaderamente un dilema hamletiano cual 

postura seguir o la solución más justa que debería corresponder a casos como 

estos. 

4.2.2 TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA ACTIO LIBERA IN CAUSA 

 

La estructura de la alic presenta dos tiempos; un primer tiempo, en el que el 

sujeto provoca dolosa o imprudentemente una situación defectuosa, bien sea la 

de incapacidad de acción o de culpabilidad, también llamada acción precedente 

(actio praecedens); y un segundo tiempo, en el que dicho sujeto ofende, en ese 

estado defectuoso, el bien jurídico. Siguiendo este esquema, voy a tratar de 

explicar las principales teorías que se han propuesto para fundamentar la alic, 

algunas tratando de buscar una sanción siempre por razones de política criminal 

y otras sosteniendo la impunidad al advertir los conflictos que presenta para 

conciliar con algunos principios básicos que inspiran nuestro sistema penal. 

  

1. Teorías de la Sanción 

 

1.1. Modelo del injusto típico, tipicidad o sistema de imputación ordinaria 

“En el modelo del injusto típico o tipicidad, se aplican las reglas generales de la 

imputación por eso se le llama también sistema de imputación ordinaria, por lo 
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que el sujeto responderá por haber realizado una acción típica, antijurídica y 

culpable; no obstante, es la acción precedente (actio praecedens) la que reúne 

tales requisitos9”. 

 

Mediante la teoría de la imputación ordinaria se intenta armar de manera forzada 

un delito, escogiendo de cada conducta los elementos que son necesarios, 

obteniendo como resultado un híbrido. Así, de la actio non libera se escoge la 

acción típica y antijurídica y de la actio praecedenes se toma el deseo de lesionar 

y la culpabilidad de beber. 

 

1.2 Modelo de la Excepción o Imputación Extraordinaria 

 

“En el modelo de la excepción, por su parte, se recurre a un sistema de 

imputación extraordinaria, consistente en imputar al sujeto la acción realizada en 

estado de incapacidad de acción o de culpabilidad (la acción precedente es 

típicamente neutra), que siguiendo con nuestro caso sería el hecho antijurídico 

cometido por el sujeto bajo el estado de ebriedad plena. Esta imputación 

extraordinaria es posible porque en el lugar del elemento que falta (la capacidad 

de culpabilidad) se coloca un subrogado como puede ser, por ejemplo, la 

obligación de mantenerse en un determinado estado físico o psíquico. 

Siguiendo el cuadro anterior, se seguiría únicamente los predicados de la actio 

non libera, siendo que la falta capacidad de culpabilidad, se compensaría por el 

hecho que el sujeto no debió haber ingerido licor para delinquir, pues en tal 

                                                           
9 BELLATI, Carlos Alberto, Inimputabilidad provocada por el agente. La doctrina de la Actio Libera in Causa. 
Estados de embriaguez, 2000. 
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sentido, tenía la obligación de mantenerse lúcido, porque de lo contrario causaría 

el resultado lesivo para el bien jurídico afectado en este caso, la integridad 

física10”. 

 

El mayor problema que presenta el modelo de la excepción es que no respeta el 

principio de culpabilidad, pues si la acción penalmente relevante es la de la 

realización del hecho antijurídico en la situación defectuosa, se estaría haciendo 

responsable a un sujeto que, aunque efectivamente haya cometido un hecho 

antijurídico, no es al mismo tiempo culpable del mismo. De acuerdo a este 

modelo no se necesita que injusto y culpabilidad coincidan temporalmente, sino 

que se presenta como una excepción a la regla, esto es, al principio de 

coincidencia. 

 

1.3 Teoría de la Autoría Mediata 

 

“Sostiene que la figura de la alic presenta una estructura similar a la de la autoría 

mediata, por la cual el sujeto se utiliza así mismo como el instrumento para 

cometer un ilícito. Sin embargo, como no resulta aplicable tal solución a todas 

las formas en que se presenta la alic, se indica que los casos culposos no son 

problemas que deban ser resueltos recurriendo a ésta doctrina sino que pueden 

ser perfectamente atendibles con las reglas comunes de la imprudencia11”. 

                                                           
10 BACIGALUPO Z., E., Derecho Penal, Parte General (2da. Edición),  Editorial Hammurabi, Buenos Aires-
Argentina, 1999. 
11  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Principios de Derecho Penal, La ley y el delito, Abeledo-Perrot, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires-Argentina, 1997. 
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El problema fundamental que presenta es el de atentar contra el principio de 

identidad, porque si la autoría mediata presupone la existencia de al menos dos 

personas, sin embargo, en la alic es una única persona, tomada 

simultáneamente como dos, la que realiza el hecho, y estando además a la 

prohibición de cualquier tipo de analogía in malan partem, esto es, que pueda 

perjudicar al imputado, no podría aplicarse en este sentido. 

 

2. Teorías de la Impunidad 

 

2.1 Concomitancia del Dolo 

 

“Niegan la punibilidad partiendo del principio que la imputabilidad delictiva 

requiere que el dolo sea concomitante a la consumación del delito, lo que no 

puede ocurrir si el sujeto se encuentra en estado inconsciente en ese momento 

(Tissot, Garuad, Ortolan, Bernard). Se critica a ésta teoría en que no es exacto 

que el dolo se deba encontrar siempre presente en la consumación del acto 

delictivo, sino que puede acompañar a un momento cualquiera de la ejecución12”. 

 

Es verdad que el dolo debe acompañar a un momento cualquiera de la ejecución 

del delito y no necesariamente a su consumación, pero hay que entender que 

dicho momento forzosamente se tiene que referir al proceso ejecutivo del delito, 

esto es, comenzando por la tentativa y culminado precisamente por la 

consumación. Es necesario advertir además que el dolo va a ser trascendental 

                                                           
12 DEMETRIO CRESPO, La tentativa en la autoría mediata y en la actio libera in causa, Comares, Granada, 
2003. 
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únicamente cuando se verifique una acción típica-objetiva y siempre que el 

sujeto sea imputable al momento de la perpetración delictiva, esto es, se requiere 

obligatoriamente la concurrencia entre dolo y capacidad de culpabilidad, no 

obstante, en la actio libera in causa no sucede tal cosa, pues en los supuestos 

de inacción, no tiene sentido hablar de dolo cuando ni siquiera se da el elemento 

acción en la que se puedan enlazar los predicados de tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad; del mismo modo, en los casos de inimputabilidad, si bien se verifica 

una conducta dolosa por parte del autor, éste no tiene capacidad de culpabilidad 

al momento de ejecutar tal conducta. 

 

2.2 El problema de la Tipicidad 

 

“Zaffaroni sostiene que la alic presenta un serio problema de tipicidad, porque 

según ésta no es necesario que haya culpabilidad en el momento de realizar la 

acción ejecutiva del delito, sino que basta con que haya sido imputable en el 

momento de la acción que fue causa de la acción ejecutiva; en este sentido, 

refiere que la alic no sólo extiende la culpabilidad a una conducta anterior a la 

conducta típica, sino que extiende la tipicidad misma a la conducta de procurarse 

la inculpabilidad; sin embargo, tenemos que considerar que no se puede concebir 

el dolo sin presencia de tipicidad objetiva – pues si bien existe intención por parte 

del sujeto de procurarse un estado de incapacidad de acción o culpabilidad, ésta 

no es equiparable al dolo, ya que el acto no es materialmente típico – ; así, si no 

se admite esta extensión de la tipicidad, la alic queda sin base. En tal sentido, no 

podrá sancionarse al sujeto así haya preordenado la situación de 
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inimputabilidad, pues el principio de culpabilidad, más exactamente el principio 

de coincidencia no lo permite; dicho principio señala básicamente que al 

momento de la ejecución de la acción típica, el sujeto debe encontrarse en 

capacidad de culpabilidad. 

 

De otro lado, al condenar una conducta anterior a la real comisión ejecutiva del 

delito, estaríamos extendiendo la tipicidad más allá de los límites que establece 

la ley, pues como dijimos, la conducta de colocarse en estado de inacción o 

inimputabilidad no importa actos de comisión, afirmar lo contrario, sería suponer 

que en el caso que el sujeto no cometa realmente el ilícito, ya sea por voluntad 

propia o circunstancias ajenas, se le tenga que sancionar por el ilícito en grado 

de tentativa, hecho que deviene en inadmisible13”. 

 

Respecto de la alic culposa, es obvio que no se puede argumentar los conceptos 

de tentativa, siendo que la estructura de los ilícitos imprudentes es 

sustancialmente distinta a los realizados con intención – en aquellos no existe 

un camino del crimen –, pero hay que tener en cuenta que la acción con la que 

se infrinja el deber de prudencia o de cuidado, debe determinar el resultado 

producido, siendo aquella la conducta en la que ha de recaer el juicio de 

desvalor. No obstante, en la alic, el hecho de provocar el estado de incapacidad 

ya sea en forma intencional o por culpa, no determina el resultado lesivo. Creer 

esto, sería extender los cursos causales hacia atrás en forma arbitraria y 

                                                           
13 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, Manual de derecho penal, parte 
general, Ediar – Temis, Buenos Aires, 2005. 
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exagerada, adoptando una teoría de equivalencia de condiciones -conditio sine 

quanon–, que como sabemos ha sido duramente objetada. 

 

2.3 Responsabilidad Objetiva: 

 

Sostiene que existe imposibilidad material de que en plena inconsciencia, pueda 

realizarse el propósito delictivo abrigado con anterioridad, de manera que el 

delito eventualmente cometido en tal estado debe atribuirse a la casualidad o a 

una pura combinación psicológica y no a una causa imputable (Brussa, Pessina, 

Berner). “Zaffaroni refiere que la mayor objeción que merece la teoría de la alic 

es que el sujeto sobrio no puede saber lo que hará o sucederá en estado de 

incapacidad psíquica. Así mismo, no existe ninguna regla que nos permita 

determinar que lo que hizo el sujeto en estado de inimputabilidad provocada fue 

lo que quiso hacer cuando se encontraba ecuánime, de forma que de sancionar 

algún resultado finalmente producido, sería volver a la ya superada teoría del 

versari in re illicita, cuya proscripción en nuestra legislación es expresa14”. 

 

4.2.3 EL PRINCIPIO DE ACTIO LIBERA IN CAUSA EN EL DERECHO PENAL 

MODERNO 

 

“La vieja alic tuvo que enfrentarse a los cambios ocurridos en el derecho penal 

moderno. Entre los cambios más importantes que afectaron a la alic, 

encontramos la asunción —por el derecho penal— de los principios de legalidad 

                                                           
14 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Derecho penal, parte general,  Ediar, 
Buenos Aires, 2000. 
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y de culpabilidad. Conforme a ambos principios, una acción, para ser castigada 

como delito debe ser, en el momento de los hechos, típico, antijurídico y culpable. 

En el derecho penal moderno, se modificaron los criterios de imputación de los 

hechos culposos. La imputación de un hecho culposo parte del principio de que 

al autor puede imputársele un resultado como su obra si él, de manera 

antijurídica y previsible, creó un peligro para el bien jurídico o lo elevó. Asimismo, 

dicho peligro debe realizarse en el resultado. De modo que la construcción de la 

alic culposa es innecesaria ya que cuando el agente se coloca, dolosa o 

culposamente, en estado incapacidad de entender y de querer, dicho acto es ya 

un hecho violatorio al deber de cuidado, en el cual el peligro creado se realiza en 

el resultado15”. 

 

Es innecesaria la construcción de la alic en los delitos de omisión impropia 

cuando un garante produce su propia incapacidad de acción para no realizar en 

el momento debido la acción mandada. 

 

Una segunda forma de incapacidad de acción ocurre cuando el agente, que 

conserva la posibilidad de construir una libre decisión, con el fin de realizar el 

tipo penal se coloca en tal estado que no puede realizar la libertad libremente 

construida. Esta incapacidad de acción puede generar solamente una omisión 

impropia, pero no un delito cometido mediante acción ni en un delito de omisión 

propia. 

 

                                                           
15 HIRSCH, “Acerca de la actio libera in causa”, RP, 2001. 
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Ponerse dolosamente en estado de incapacidad con la finalidad de no realizar la 

acción debida es una acción típica, antijurídica y culpable, pues esa acción 

precedente es ya un comienzo de ejecución, en tanto que le permite al sujeto 

pasar inmediatamente y sin acciones intermedia a la realización de la acción (u 

omisión) típica. Los casos en que la doctrina asume una alic dolosa en la “omissio 

libera in causa” pueden ser resueltos aplicando las reglas generales de 

imputación de los delitos de omisión impropia sin necesidad de la construcción 

de la alic. 

 

“Las formas de alic que importan en materia penal son las dolosas en los delitos 

comisivos de resultado y en los delitos omisivos impropios de resultado, cuando 

el agente produce su propia incapacidad de acción. Los casos de alic dolosa son 

los siguientes: 

 

1. La exclusión por emociones de la capacidad de entender, querer o 

determinarse de acuerdo con dicho entendimiento. Las emociones (temor, 

miedo, cólera, etc.) pueden producir una grave perturbación de la conciencia, si 

por sus efectos sobre la capacidad de entender o de querer —o sobre la 

capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión— estas emociones 

afectan el núcleo de la personalidad, es decir, si producen el desgarre de las 

estructuras de orden del pensamiento y el proceso de construcción de la 

voluntad. Para que ello se produzca es necesario que el estado emotivo bajo el 

cual el agente comete el delito sea de tal intensidad que su efecto sobre la 

capacidad de entender o de querer se equipare a una enfermedad mental. Sea 
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cual fuere el tipo de emoción que afecta al sujeto en el momento de la comisión 

del hecho, y que produce la exclusión de la imputabilidad (o de la imputabilidad 

disminuida), se requiere que el afecto no haya sido causado culpablemente por 

el autor para excluir la imputabilidad. Para determinar lo anterior, debe verse la 

génesis del afecto inmediatamente desencadenante, de modo que si el agente 

podía, a partir de la génesis del afecto, impedir el afecto y el hecho cometido en 

estado pasional, es que este era previsible y no puede concedérsele ni la 

inimputabilidad y la imputabilidad disminuida. En tal situación se le aplican las 

reglas de la alic, de modo que el agente responde si pudo prevenir el hecho 

dependiente de la emoción. La cuestión del efecto de los afectos sobre la 

imputabilidad no depende de datos empíricos sino que debe resolverse en el 

ámbito normativo 

 

2. Puede ocurrir que el sujeto se embriague o se drogue para cometer el delito 

en estado de incapacidad de entender, querer o determinarse de acuerdo con 

esa comprensión. El alcohol y las drogas limitan la facultad de inhibición 

(comportarse de acuerdo a la comprensión de lo injusto) pero, por regla general, 

dejan intacta la capacidad de entender el carácter ilícito del hecho. Para apreciar 

los efectos del alcohol o las drogas como causa de inimputabilidad, deben 

tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

 

1. Realizar el hecho bajo los efectos del licor o de las drogas no es por sí solo 

indicativo de la existencia de una incapacidad de entender, querer o 

determinarse de acuerdo con esa comprensión. Solamente cuando el estado de 
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intoxicación alcanza cierto grado puede afirmarse que el agente se encuentra en 

estado de incapacidad. La doctrina extranjera ha fijado 3 gramos de alcohol por 

litro de sangre para asumir inimputabilidad y 2 gramos de alcohol en la sangre 

para asumir la imputabilidad disminuida. En el caso de la intoxicación con drogas, 

se parte un criterio equivalente al del alcohol en la sangre. Cuando el sujeto que 

está bajo los efectos de las drogas ha alcanzado una intoxicación similar a 3 

gramos de alcohol por litro de sangre se encuentra en estado de inimputabilidad; 

y cuando ha alcanzado un estado similar a 2 gramos de alcohol en la sangre se 

encuentra en estado de imputabilidad disminuida. Cuando el sujeto 

culposamente se ha puesto en estado de incapacidad de entender o de querer 

o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, y en dicho estado de 

incapacidad comete el delito, el hecho es culposo y se rige por las reglas 

generales del delito culposo. Solamente cuando el agente se ha puesto 

dolosamente en estado de incapacidad para cometer el hecho delictivo, se 

plantea el problema de la alic. 

 

2. No se plantea el problema de la alic cuando el agente se ha puesto 

dolosamente en estado de incapacidad, y la intoxicación alcohólica o de drogas 

activa una lesión cerebral que le ocasione el estado de incapacidad. Este caso 

debe resolverse, no por la provocación de una grave perturbación de la 

conciencia, sino por la existencia de una enfermedad mental16”. 

                                                           
16 RUSCONI, Maximiliano, Cuestiones de imputación y responsabilidad en el Derecho Penal moderno, Edit. 
Ad Hoc, Buenos Aires-Argentina, 1997. 
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En delitos de comisión que comportan un resultado, si el agente ha cometido el 

hecho por efectos previsibles y controlables que él dolosamente no quiso 

controlar a fin de cometer el resultado en estado de incapacidad o si el agente 

dolosamente se pone en estado de incapacidad por el consumo de drogas, de 

alcohol o de otras sustancias para en tal estado realizar el resultado, se plantea 

el hecho de si el acto anterior al estado de incapacidad “actio praecedens” es 

una acción típica, antijurídica y culpable. 

 

4.2.4 LA CULPABILIDAD EN LAS ACTIO LIBERA IN CAUSA 

 

“La comprensión del principio de la actio libera in causa reclama no sólo el 

conocimiento de la función que ella desempeña en el terreno de la imputabilidad, 

sino también —y con más razón— el cometido que corresponde a las formas de 

la culpabilidad por el hecho delictivo perpetrado en estado de incapacidad, o sea, 

el título (doloso o imprudente) a tenor del cual debe ser responsabilizado el autor. 

Por ello, la contribución principal de la teoría de la actio libera in causa fue el de 

extraer el problema del estricto campo de la imputabilidad y reconducirlo 

también, por lo menos en un aspecto fundamental, al de la culpabilidad17”. 

Para decidir en este terreno se han apelado a dos criterios: 

 

“• Computar como dolo o como imprudencia el contenido de los restos del 

psiquismo del sujeto, tal como la culpabilidad de éste se presente en el momento 

de la acción delictiva. 

                                                           
17 JOSHI JUBERT, U.: La doctrina de la «Actio libera in causa» en Derecho penal (Ausencia de acción o 
inimputabilidad provocadas por el sujeto), Bosch, Barcelona-España, 1992. 
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•  Afirmar el carácter doloso o imprudente de la culpabilidad según que el 

comportamiento inicial del sujeto, productor del estado de inimputabilidad (en el 

momento de la acción precedente), sea respectivamente intencional o 

imprudente. 

 

El primer criterio se ha refutado con razón aduciéndose que los restos de 

psiquismo perturbado u obnubilado subsistentes en el momento del hecho, no 

son ni dolo ni imprudencia, aun cuando se conservaran de manera precaria los 

elementos intelectuales y volitivos de la conducta dolosa o imprudente. El sujeto 

es, en ese momento, inimputable, o sea, incapaz de culpabilidad, base 

fundamental para la apreciación de la actio libera in causa18”. 

 

La solución del problema sólo es alcanzable mediante una adecuada 

comprensión del principio de la actio libera in causa. De ordinario se piensa que 

ésta se limita a trasladar la comprobación de la imputabilidad desde el momento 

de la acción delictiva al instante de la acción precedente, en que libre y 

voluntariamente el sujeto se colocó en tal estado: un planteamiento semejante 

me parece insuficiente. Lo correcto, según entiendo, no implica retroceder sólo 

la cuestión de la imputabilidad al momento en que el sujeto se colocó en situación 

de incapacidad, sino también trasladar, a ese mismo momento, la comprobación 

de la concreta culpabilidad del sujeto con respecto a la acción delictiva ejecutada 

con posterioridad. 

                                                           
18 AGOSTINETTI, Marcelo J., “La culpabilidad” en Derecho penal. Parte general. Libro de Estudio, Córdoba-
Argentina, 2009. 
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A diferencia de la responsabilidad ordinaria, en el caso de la actio libera in causa 

la ejecución o consumación del hecho delictuoso se produce en estado de 

inimputabilidad; por ello, deben comprobarse y valorarse, en el momento que se 

ha provocado la incapacidad, tanto la imputabilidad como los elementos 

intelectuales y volitivos de la culpabilidad, ya fuere dolosa o imprudente. 

 

“Una actio libera in causa dolosa existe cuando el sujeto, de manera dolosa, ha 

provocado su propia incapacidad y en tal situación realiza la acción delictiva a la 

cual iba dirigido su dolo en el momento de ejecutar la acción precedente: quien, 

con la finalidad de ponerse en estado de inimputabilidad, ingiere una elevada 

cantidad de bebida alcohólica para, en tal estado, dar muerte a su enemigo, lo 

cual efectivamente realiza, responde del delito cometido a título de dolo. El dolo 

del sujeto debe dirigirse tanto a la producción del estado de incapacidad como a 

la realización de la acción delictiva en estado de incapacidad. La responsabilidad 

del sujeto por el delito querido y cometido es dolosa, porque esa forma de 

culpabilidad estuvo en su mente en el momento de procurarse la 

inimputabilidad19”. 

 

Para fundamentar la actio libera in causa dolosa basta el dolo eventual: la 

culpabilidad también será dolosa en los supuestos de inimputabilidad voluntaria, 

intencional o imprudente, cuando en ese mismo momento, el sujeto previó como 

posible la realización de un delito determinado en estado de incapacidad, no lo 

                                                           
19 ARAQUE, Moreno, Diego. Consideraciones sobre la “actio libera in causa”. En: Revista Nuevo Foro Penal, 
No 66, 2003. 
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quería, pero asumió el riesgo de la realización en estado de incapacidad, si ella 

se producía: quien consciente de que ebrio suele golpear a otro, no se abstiene 

y bebe inmoderadamente embriagándose, si en ese estado realiza el hecho 

delictuoso, habrá perpetrado el delito a título de dolo eventual. 

 

“El problema más complejo de la actio libera in causa dolosa se refiere a los 

casos de divergencia entre el delito querido en el momento de la acción 

precedente y el delito realmente cometido en estado de incapacidad, sobre todo 

si se tiene en cuenta que el dolo, en este terreno, debe cubrir tanto la realización 

de la acción precedente como la de la acción delictiva. La cuestión tendrá que 

dilucidarse con arreglo al tipo de delito querido y de delito cometido. Si el dolo 

del sujeto estaba dirigido a la realización de determinado delito, pero se comete 

otro en estado de inimputabilidad, se aplicarán los principios generales relativos 

al error en el objeto o en la ejecución aberratio ictus: si el autor quería violar en 

estado de inimputabilidad a X, pero viola a Z, se aplican las reglas de la aberratio 

ictus, y no las concernientes al error en la persona, por cuanto éste exige la 

conciencia y la voluntad en la conducción del hecho, lo cual ha perdido el sujeto 

que sólo conserva la meta delictiva genérica violar. 

 

La actio libera in causa es imprudente cuando el sujeto produce voluntariamente 

su incapacidad previendo que probablemente, o pudiendo o debiendo prever que 

en tal estado realizaría la acción definida en un determinado delito por 

imprudencia. La actio libera in causa imprudente puede darse tanto por 

imprudencia en sentido estricto como por negligencia. En el primer caso, el 
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sujeto, al ponerse en estado de inimputabilidad, prevé la posibilidad de realizar 

en tal estado un hecho punible, pero confía, de modo irreflexivo, que él no 

realizará el ilícito penal; en el segundo caso el sujeto, al colocarse en estado de 

inimputabilidad, no previó cuando debía o podía hacerlo, que en tal estado él 

podría realizar un hecho punible. 

 

La restricción que se hace en la noción de la actio libera in causa, al decirse "en 

un determinado delito por imprudencia" me parece lógica: no resulta posible 

responder a título de dolo por un hecho cometido en estado de incapacidad si el 

sujeto, en el momento de la acción precedente, actuaba sólo de manera 

imprudente (de una acción precedente imprudente no puede derivarse una 

acción delictiva dolosa)20”. 

 

Estos argumentos, tal vez, pudieran refutarse alegando que, de aceptarlos, 

también tendría que descartarse la penalidad del delito preterintencional. En éste 

el sujeto quiere un resultado dañoso; sin embargo, responde a título de dolo, por 

un resultado más grave si éste pudo o debió ser previsto por aquél. No obstante, 

entre el delito preterintencional y la actio libera in causa imprudente hay una 

importante diferencia. En el delito preterintencional, el sujeto quiere un resultado 

delictivo, pero en realidad ocurre otro más grave; mientras que  en la actio libera 

in causa imprudente el sujeto quiere un resultado no delictivo en sí mismo 

embriagarse. 

 

                                                           
20 GRISETTI, Ricardo A. “La actio libera in causa...” "Tratado de Derecho Penal", 2010. 
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La actio libera in causa imprudente no siempre se ha admitido por cuanto según 

se dice carece de sentido y es, por consiguiente, innecesaria. Si el 

comportamiento anterior, realizado en estado de imputabilidad, resulta 

imprudente, ese comportamiento fundamentaría, sin más, la responsabilidad a 

título de imprudencia. Esta opinión, hasta cierto punto, es correcta. El antiguo 

ejemplo que al respecto se aduce con frecuencia, es decir, el de la madre que, 

conociendo su dormir agitado, ahoga al hijo recién nacido durante el sueño por 

haberlo acostado de manera imprudente en su propia cama, no constituye un 

caso de actio libera in causa, sino un hecho imprudente. 

 

Sin embargo, la actio libera in causa imprudente no es en modo alguno una figura 

jurídica superflua si se reserva para los casos en que la producción de la 

incapacidad en cuanto tal no constituye ya una acción delictiva de imprudencia, 

porque en esos supuestos la culpabilidad por la imprudencia debe deducirse 

también de un comportamiento situado antes de la acción imprudente: quien se 

embriaga sin pensar que ha de conducir luego, en el momento de beber no ha 

conducido todavía ningún vehículo por la vía pública. 

4.2.5 EL PRINCIPIO DE ACTIO LIBERA IN CAUSA COMO ELEMENTO DE 

IMPUTABILIDAD EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ O 

BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O 

PSICOTRÓPICAS  

 

“Zaffaroni y sus colaboradores critican la teoría de la actio libera in causa al 

entender que los defensores de la misma no tienen más remedio que reconocer 
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un serio problema de tipicidad, cualquiera sea la teoría del delito que utilice, 

porque según ésta, no es necesario que sea libre – que haya culpabilidad – en 

el momento de realizar la acción ejecutiva del delito; basta con que allá sido 

imputable – culpable – en el momento de la acción que fue causa de la acción 

ejecutiva y esto demuestra que la teoría de la alic no sólo extiende la culpabilidad 

a una conducta anterior a la típica, sino que extiende la tipicidad misma a la 

conducta de procurarse la inculpabilidad. Por ello se ha dicho que ésta teoría 

requiere un concepto amplio de tipo, que en el fondo, no es ningún concepto del 

tipo, sino una extensión analógica de la tipicidad y de no admitirse que la alic 

extiende la tipicidad a la conducta de procurarse la inculpabilidad, la teoría queda 

sin base, porque no hay dolo sin tipicidad objetiva. De modo que la mayor 

objeción que merece está teoría es que el sujeto sobrio no puede saber lo que 

hará o sucederá en estado de incapacidad psíquica y la incoherencia básica de 

esta hipótesis estriba en que pretende reprochar un injusto típico con la 

culpabilidad de una conducta atípica de colocarse en inculpabilidad y, de ese 

modo, atribuir como dolo lo que no es más que un elemento del ánimo. Tampoco 

presenta utilidad alguna para fundar la tipicidad culposa de la conducta de 

procurarse la inculpabilidad, puesto que se puede sin esta figura llegar a los 

mismos resultados por aplicación de la sistemática norma de la imprudencia. En 

efecto, el que lesiona a otra persona en estado de embriaguez incurre en una 

conducta culposa de lesiones dado que su deber de cuidado le obligaba a evitar 

colocarse en un estado en el que no podía controlar razonablemente su 

comportamiento y el que decide beber antes de conducir un vehículo también 

viola el deber de cuidado que se le impone de abstenerse  de hacerlo a quien 
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sabe que debe, o es posible, que conduzca un vehículo. “En rigor, toda esta 

teorización – muy difícil de justificar – se ha ensayado sólo para dar respuesta a 

un reclamo moral frente a la ingesta alcohólica. Para ello, sin perjuicio de citar 

en todos los sentidos a Aristóteles, se apeló a los canonistas y posglosadores y 

a la tradición moralista de Tomás de Aquino, Wolff y Pufendorf. No se duda en 

reconocer que importa una excepción a principio de culpabilidad, aunque 

legitimada, por la costumbre o por el abuso del derecho. Jakobs para legitimarla 

se remonta al fin de la pena, concluyendo que el agente pone de manifiesto un 

déficit en la lealtad al derecho. Sin duda, detrás de estas violaciones a principios 

básicos se oculta un reclamo moral frente vicio, que se hizo muy manifiesto con 

la solución represiva del código de Rocco, y antes con los argumentes 

peligrositas. Hasta tal punto es esto claro que, para resolver el caso particular de 

la embriaguez se han ensayado en la legislación comparada soluciones 

específicas y diferentes de la alic, aunque no por ello menos problemáticas. Así, 

fue tipificada la acción de embriagarse y cometer un delito en tal estado, que es 

el llamado delito de embriaguez o Rauschdelikt, del viejo parágrafo 330 a del 

código alemán. Se trata de un tipo que ha dado lugar a grandes dudas, pues 

mientras algunos consideran que la ebriedad funciona allí como condición 

objetiva de punibilidad, otros lo tratan como delito de peligro concreto, mientras 

un sector restante lo considera calificado por el resultado. En síntesis, la teoría 

de la alic:  

a) No puede fundar el dolo, en razón de que al hacerlo viola tanto el principio de 

culpabilidad como el de legalidad;  
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b) Tampoco sirve para fundamentar la tipicidad culposa, porque los ejemplos que 

suelen  mencionarse ésta se hace efectiva conforme a los principios de la propia 

tipicidad culposa;  

c) Tampoco es útil para la punición de los delitos omisivos, por que la 

incapacitación para la acción debida es ya en ellos un acto de tentativa, que se 

resuelven con las reglas de esa tipicidad;  

d) En los excepcionalísimos casos en que el agente tiene dominio del hecho 

desde el momento de provocar su incapacidad en la tipicidad activa dolosa, se 

trata de actos de tentativa y, por ende, tampoco es en  absoluto necesaria21”. 

 

Muñoz Conde refiere “que las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas  o bebidas alcohólicas y similares, como es natural, produce el 

efecto de disminuir la facultades psíquicas, reflejos, atención, etc. en los 

conductores. Si bien tal disminución no se patentiza hasta que la misma 

sustancia se eleve a una determinada cantidad y varía de un sujeto a otro, se 

plantea el problema de determinar cuáles son las dosis que hacen incurrir al 

conductor en este delito. En la práctica se tiende a fijar unos índices de 

alcoholemia determinados por una serie de procedimientos técnicos y por 

encima de ellos no está permitido ponerse al volante de un vehículo. De hecho, 

esto índices son presuntivos porque no todas las personas reaccionan de la 

misma forma ante las mismas cantidades de alcohol o de otras sustancias 

toxicas, de modo que se necesita una valoración en conjunto de las pruebas. De 

acuerdo a ciertos parámetros se estima que si la tasa de alcohol en sangre en 

                                                           
21 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Estructura básica del derecho penal” Ed. Ediar, 2009. 
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superior a 0,8 por litro de sangre, el conductor carece de las facultades mínimas 

para conducir. De acuerdo a las recomendaciones de la comunidad europea el 

método de control no es la extracción de sangre sino la verificación del aire 

aspirado a través de los etilómetros mediante los cuales se determina que queda 

prohibida la conducción en 0,4 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, 

lo cual no quiere decir que haya subsumir automáticamente en este delito a todo 

aquel que conduzca con un índice de alcohol superior a la tasa indicada22”. En 

estos casos, a diferencia de lo que sucede con el delito de conducción temeraria, 

no se exige la demostración de una puesta en peligro concreto, bastando 

solamente con la conducción del vehículo en tales circunstancias, no obstante 

se entiende que habría que exigir un mínimo de peligro para los bienes jurídicos. 

En cuanto al tipo subjetivo, requiere dolo, pero en esta materia adquiere 

relevancia la figura de la actio libera in causa, pues en contadas ocasiones el 

conductor en el momento de la conducción es inimputable, total o parcialmente, 

pero el dolo va referido al momento en que, consciente de que va a conducir un 

vehículo de motor, bebe de forma que altere su capacidad para conducir, aunque 

no haya buscado esta situación con el propósito de cometer la infracción. Este 

delito también es de carácter permanente.  

 

4.2.6 EL ALCOHOL, LAS DROGAS O ESTUPEFACIENTES COMO FACTOR 

EN UN ACCIDENTE: ¿LIBERA AL ACUSADO O AGRAVA SU SITUACIÓN? 

El alcohol como factor determinante en la comisión de un delito no es un tema 

de análisis nuevo para los juristas. En 1964, el prestigioso profesor y camarista 

                                                           
22 MUÑOZ CONDE, en Derecho Penal parte especial, 18 edición, 2010. 
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Jorge Frías Caballero ya abordaba los diferentes aspectos de la cuestión durante 

su voto en el plenario Segura. Y en la actualidad especialistas como el ministro 

de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aportan su mirada en tratados y 

sentencias. 

 

“El derecho penal reprime acciones típicas, antijurídicas y culpables. Una de las 

mayores dificultades que tienen los jueces es determinar si la persona acusada 

de cometer un delito actuó con culpa, dolo o dolo eventual. Ante un mismo caso 

puede haber respuestas encontradas de acuerdo al enfoque de quien realice el 

análisis. En definitiva, lo que se hace es tratar de interpretar qué fue lo que pensó 

el imputado al momento de actuar, misterio técnicamente imposible de 

desentrañar para cualquier profesional. 

El accidente de tránsito es un hecho, no un delito. Los delitos son acciones 

tipificadas en el Código Penal que resguardan un bien jurídico determinado. En 

el caso de que una persona matara a otra hay un homicidio y el bien jurídico 

protegido es la vida humana. 

Las muertes en accidentes de tránsito suelen ser calificadas como homicidios 

culposos porque se entiende que el autor obró con “imprudencia, negligencia, 

impericia o inobservancia de los deberes a su cargo” y no con la intención 

concreta de matar a otro. 

 

Son tan disímiles las consecuencias de tomar una u otra postura que muchas 

veces se instala una sensación de impunidad muy grande cuando un juez califica 

un homicidio como culposo, ya que conlleva penas muy bajas e incluso 
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excarcelables. Por el contrario, se habla de una “sobrerreacción penal” cuando 

se opta por el dolo eventual, figura que deriva en condenas más altas23”. 

 

El hecho de que una persona produzca un accidente bajo un estado de 

embriaguez no lo libera de su responsabilidad penal. Tampoco provoca per se el 

agravamiento de una eventual condena.  Los tribunales carecen de una fórmula 

aplicable a todos los casos y su tarea es analizar acciones que surgen de las 

pruebas y subsumirlas en las leyes que sanciona el Congreso. 

 

En los casos donde una persona haya actuado con sus facultades disminuidas 

por la ingesta de alcohol, el juez se encuentra ante la compleja tarea de analizar 

si el imputado mantuvo el dominio de su accionar. El mismo escenario es 

aplicable ante el consumo de drogas o estupefacientes o ante un brote psicótico 

o esquizofrénico. 

  

En los casos en donde se comprueba que el sujeto había consumido alcohol 

pero podía dirigir sus acciones con libertad, se habla de una inconsciencia 

relativa y no hay mayores inconvenientes para encuadrar la acción dentro de la 

teoría de la pena. El juez tendrá en cuenta que había cierta disminución de las 

facultades al momento de analizar la culpa y de aplicar una eventual condena, 

pero nada le obsta de encuadrar el delito como doloso o culposo, según lo que 

surgiese del análisis del expediente. 

 

                                                           
23 BELLATI, Carlos Alberto, Inimputabilidad provocada por el agente. La doctrina de la Actio liberae in 
causa, Simposio alcoholismo, otras adicciones, psiquiatría y ley. 2003. 
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Las dificultades más grandes surgen cuando los hechos se realizaron bajo una 

inconsciencia absoluta, como lo podría ser un estado de embriaguez avanzado. 

Es que de acuerdo a lo analizado anteriormente, la acción en ese momento no 

sería reprochable porque el sujeto no tuvo el libre dominio de sus actos. 

 

¿Hay dolo o culpa? ¿Se le puede aplicar una pena de 25 años? Nada de ello 

puede analizarse con respecto al momento en que se generó el accidente de 

tránsito -o cualquier otro hecho pasible de tratamiento en el derecho penal- 

porque la acción no fue libre. Ante esta situación, el juez va analizar la conducta 

del sujeto en el momento que libremente decidió emborracharse, drogarse o lo 

que fuera aplicable en cada caso concreto. 

 

“La teoría que se aplica se llama “actio libera in causa” -del latín, acción libre en 

su causa- y retrotrae al juez a analizar cómo fueron los sucesos en los que el 

imputado tuvo pleno dominio de su obrar para ponerse a sí mismo en un estado 

de inconsciencia absoluta, es decir, los hechos previos a la conducta delictiva 

por la cual se lo juzga. 

 

Para la aplicación de esta teoría, deben darse dos factores: la persona 

deliberadamente debe ponerse en esa situación y al momento de la conducta 

delictiva debe encontrarse en una situación de inconsciencia absoluta, caso 

contrario se volvería al escenario de inconsciencia relativa. 

 

A su vez, no toda borrachera es sinónimo de condena. Por ejemplo, Frías 

Caballero hace una distinción entre la embriaguez involuntaria fortuita -estado al 
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que el individuo lleva por ignorancia-, embriaguez involuntaria -es el caso de que 

el individuo toma una sustancia tóxica sin saberlo-, voluntaria -el sujeto bebe con 

conciencia y voluntad-, accidental -la embriaguez es consecuencia de 

circunstancias que escapan a toda previsión- y la preordenada -cuando se busca 

darse ánimo para la ejecución de otra conducta audaz, como la comisión de un 

delito-. También se analizan por separado los casos de embriaguez crónica o 

patológica que, en principio, serían inimputables; así un alcohólico que mata a 

una persona en un accidente de tránsito podría no recibir condena alguna24”. 

 

Los casos de embriaguez voluntaria y preordenada se presumen delitos dolosos, 

que conllevan la aplicación de una pena más alta. Sin embargo, el aspecto 

teórico se subsume siempre a las pruebas fácticas de cada caso en concreto. 

 

4.2.7 EL PRINCIPIO DE ACTIO LIBERA IN CAUSA EN LOS DELITOS DE 

TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA 

 

“En primera instancia, se aprecia que la legislación en referencia, sin hacer 

ningún reparo o algún tipo de distingo entre los diversos tipos o grados de 

embriaguez, y peor aún se remite a las circunstancias que derivaron en la 

intoxicación alcohólica, sino que simplemente, en aplicación de la actio libera in 

causa, considera como agravante el hecho de cometer un delito en estado de 

                                                           
24 GÓMEZ PAVÓN, Pilar, " El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas 
o estupefacientes", BOSCH, 1998. 
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embriaguez, presumiendo la intención y la voluntad del agente infractor de 

embriagarse para cometer un delito, lo cual no obedece a la realidad práctica, y 

no está de acuerdo con el principio procesal de la presunción de inocencia, que 

vale decir, goza de un rango constitucional y al mismo tiempo 

supraconstitucional25”. 

 

Al aplicar esta figura típica, debe considerarse entre, varios factores, el grado de 

intoxicación alcohólica, de acuerdo al peso corporal del individuo, el estado de 

ánimo, la alimentación, etc., de tal forma que se prevenga verdaderamente un 

peligro, pues de acuerdo a este criterio la norma jurídica está tipificando 

directamente el conducir en estado etílico. 

 

“Continuando y volviendo al análisis de la aplicación de la actio libera in causa, 

encontramos que la pena para quien produjere un accidente de tránsito por 

conducir en estado de embriaguez, es más grave; al infractor se lo castiga cual 

si fuere un delincuente doloso, sin considerar otros factores como imprudencia o 

negligencia, cuya pena es menos dañosa para los delitos comunes, y por el 

contrario se presume que el imputado tuvo la intención o por lo menos la 

posibilidad de prever las consecuencia de sus actos, vulnerando de esta forma 

el principio de presunción de inocencia; pues si bien es cierto, en muchos y quizá 

la mayoría de los casos esta es la realidad, no podemos descartar que el estado 

de embriaguez, obedezca a fuerza mayor o caso fortuito, o que simplemente el 

sujeto nunca tuvo la posibilidad de prever que en su estado de inconsciencia 

                                                           
25 LOOR, Franco, Fundamento de Derecho Penal Moderno, Edit. Talleres de la CEP, Quito-Ecuador,  2010 
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encendiera el vehículo y lo condujera. En esta circunstancia la ley no se anticipa 

a esa posibilidad y determina que se debe presumir la previsión del agente del 

delito, lo que constituye una presunción de derecho es decir que no admite 

prueba en contrario26”. 

 

De acuerdo con la doctrina de la actio libera in causa, se sanciona con mayor 

gravedad los delitos de tránsito cometidos en estado de ebriedad, presumiendo 

que la acción de inimputabilidad fue libre en su causa, es decir, el individuo 

planifico su estado de ebriedad para cometer un delito frente al volante, o por lo 

menos, cuando estaba consciente pudo prever dicha situación. En primera 

instancia y en último caso, se podría configurar el delito como imprudente o 

negligente, cuya pena es menos grave, pero lo que no se puede es determinar 

que siempre y en todos los casos el sujeto de la infracción pudo prever tal 

situación. 

4.3    MARCO JURÍDICO 

4.3.1  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La carta fundamental en relación a la problemática materia de la presente 

investigación establece: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

                                                           
26 http://www.derechoecuador.com 



45 
 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada27”. 

 

La presunción de inocencia, al tener un rango constitucional, goza asimismo de 

la protección que las garantías constitucionales ofrece a los derechos humanos 

consagrados en la Carta de Montecristi; una consecuencia lógica de esto es que, 

en aplicación del principio de supremacía constitucional, prevalece por encima 

de todos aquellos preceptos normativos infraconstitucionales que se le opongan. 

 

La aplicación de la teoría de la actio libera in causa, como fundamento para 

determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito de tránsito cometido en 

estado de embriaguez, significa presumir que el individuo estaba en capacidad 

de prever los resultados de su intoxicación alcohólica, sin negar que esto ocurra 

en la gran mayoría de los casos, es necesario considerar también que, en 

determinadas circunstancias, la embriaguez provenga de fuerza mayor o caso 

fortuito, y si esto sucede, el sujeto activo de la infracción tendría que demostrarlo, 

por cuanto la ley ya supone que la infracción era libre en su causa, lo cual a todas 

luces atenta contra el principio de presunción constitucional de inocencia, pues 

la carga probatoria esta de lado del procesado. 

 

El principio de presunción de inocencia, vierte la carga probatoria sobre el fiscal, 

que es quien al final debe demostrar la coexistencia de todos los elementos del 

                                                           
27  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2012. 
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delito, según la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos más allá de toda duda. 

 

4.3.2 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

El artículo 376 de este marco normativo en relación a la aplicación del principio 

el principio de actio libera in causa como elemento de imputabilidad en los delitos 

de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, establece: 

 

“Artículo 376.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan.- La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

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

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

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

vehículos. 

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

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

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

administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente sobre la operadora28”. 

                                                           
28 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2013. 



47 
 

Como se puede determinar a la persona que comete un accidente de tránsito en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan se lo castiga cual si fuere un 

delincuente doloso, sin considerar otros factores como imprudencia o 

negligencia, cuya pena es menos dañosa para los delitos comunes, y por el 

contrario se presume que el imputado tuvo la intención o por lo menos la 

posibilidad de prever las consecuencia de sus actos, vulnerando de esta forma 

el principio de presunción de inocencia; pues si bien es cierto, en muchos y quizá 

la mayoría de los casos esta es la realidad, no podemos descartar que el estado 

de embriaguez, obedezca a fuerza mayor o caso fortuito, o que simplemente el 

sujeto nunca tuvo la posibilidad de prever que en su estado de inconsciencia 

encendiera el vehículo y lo condujera. En esta circunstancia la ley no se anticipa 

a esa posibilidad y determina que se debe presumir la previsión del agente del 

delito, y de la forma en que está redactada este artículo, se entiende que es una 

presunción de derechos es decir que no admite prueba en contrario. 

 

“Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez.- La persona 

que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de 

acuerdo con la siguiente escala: 

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

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

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

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

se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días 

de privación de libertad. 

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

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

suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de 

libertad.  

 

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

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

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

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

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

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

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

vehículo por veinticuatro horas29”. 

 

Como se puede determinar por el simple hecho de conducir un vehículo en 

estado de embriaguez ya se sanciona con la privación de la libertad a una 

persona sin tomar en consideración de ninguna tipo de circunstancia, se aplica 

en forma tajante el principio de actio libera in causa como elemento de 

imputabilidad, en esta circunstancia la ley presume la previsión del agente en el 

                                                           
29 IBIDEM. 
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cometimiento del delito, y de la forma en que está redactada este artículo, se 

entiende que es una presunción de derecho es decir que no admite prueba en 

contrario. 

 

4.3.3  LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 

artículo 14 establece: 

 

“Art. 14. ...Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley30” 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos que en su parte pertinente 

establece: 

Art. 8. ...Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...31”. 

 

El principio de presunción de inocencia está consagrado internacionalmente, tal 

como queda establecido, por lo que su respeto y obediencia, se relaciona, más 

allá de lo que la constitución ordena, con la responsabilidad internacional que le 

puede acarrear al Estado ecuatoriano, pues con la firma y ratificación de estos 

tratados el estado ecuatoriano se obligó internacionalmente a salvaguardar este 

principio. 

                                                           
30 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 
31 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
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La responsabilidad extracontractual internacional del estado nace con la 

vulneración de los derechos humanos reconocidos por los diferentes tratados y 

convenios celebrados, suscritos y ratificados por el Estado en su calidad de 

sujeto de derecho en el ámbito internacional; bajo esta óptica, un claro irrespeto 

al principio de presunción de inocencia, es causal más que suficiente para que, 

en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sancione al 

Ecuador a fin de que repare integralmente el daño causado. 

 

Los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, gozan de 

eficacia directa y supraconstitucional, de acuerdo al artículo 417 de la Carta de 

Montecristi; consecuentemente el juez constitucional al ejercer el control 

abstracto, en el caso de la Corte Constitucional, o concreto en el caso de la 

misma Corte y los jueces de instancia, y en aplicación de la doctrina alemana del 

bloque de constitucionalidad, puede aplicar estos instrumentos jurídicos 

internacionales, por cuanto son parte de este bloque. 

 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1 LEGISLACION ARGENTINA 

 

“En el art. 379, del Código Penal Argentino se refiere que las drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas y similares, 

como es natural, produce el efecto de disminuir la facultades psíquicas, reflejos, 

atención, etc. en los conductores. Si bien tal disminución no se patentiza hasta 

que la misma sustancia se eleve a una determinada cantidad y varía de un sujeto 
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a otro, se plantea el problema de determinar cuáles son las dosis que hacen 

incurrir al conductor en este delito. En la práctica se tiende a fijar unos índices 

de alcoholemia determinados por una serie de procedimientos técnicos y por 

encima de ellos no está permitido ponerse al volante de un vehículo. De hecho, 

esto índices son presuntivos porque no todas las personas reaccionan de la 

misma forma ante las mismas cantidades de alcohol o de otras sustancias 

toxicas, de modo que se necesita una valoración en conjunto de las pruebas. De 

acuerdo a ciertos parámetros se estima que si la tasa de alcohol en sangre en 

superior a 0,8 por litro de sangre, el conductor carece de las facultades mínimas 

para conducir. De acuerdo a las recomendaciones de la comunidad europea el 

método de control no es la extracción de sangre sino la verificación del aire 

aspirado a través de los etilómetros mediante los cuales se determina que queda 

prohibida la conducción en 0,4 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, 

lo cual no quiere decir que haya subsumir automáticamente en este delito a todo 

aquel que conduzca con un índice de alcohol superior a la tasa indicada32”. En 

estos casos, a diferencia de lo que sucede con el delito de conducción temeraria, 

no se exige la demostración de una apuesta en peligro concreto, bastando 

solamente con la conducción del vehículo en tales circunstancias, no obstante 

se entiende que habría que exigir un mínimo de peligro para los bienes jurídicos. 

En cuanto al tipo subjetivo, requiere dolo, pero en esta materia adquiere 

relevancia la figura de la actio libera in causa, pues en contadas ocasiones el 

conductor en el momento de la conducción es inimputable, total o parcialmente, 

pero el dolo va referido al momento en que, consciente de que va a conducir un 

                                                           
32 http://noticias.juridicas.com 
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vehículo de motor, debe de forma que altere su capacidad para conducir, aunque 

no haya buscado esta situación con el propósito de cometer la infracción. Este 

delito también es de carácter permanente. 

 

4.4.2 LEGISLACION PANAMEÑA 

 

El Reglamento de Tránsito de 2007 de Panamá en su artículo 3 nos define que 

es un Estado de Embriaguez: 

 

"Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 

mentales, causada por intoxicación aguda de alcohol que no permite una 

adecuada realización de actividades normales." 

Si el estado de embriaguez es parcial o semi-plena y no completo puede caer en 

imputabilidad disminuida. 

 

El Código Penal establece cuando hay imputabilidad disminuida: 

 

Artículo 38. "Actúa con imputabilidad disminuida quien, en el momento de la 

acción u omisión, no posea completa capacidad de comprender el carácter ilícito 

del hecho." 

 

La Imputabilidad disminuida es un atenuante de delito expresado en el artículo 

89 del Capítulo VII del Código Penal: 
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Son circunstancias atenuantes comunes las siguientes: 

 

1. Haber actuado por motivos nobles o altruistas. 

2. No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que 

se produjo. 

3. Las condiciones físicas o síquicas que colocaron al agente en situación de 

inferioridad. 

4. El arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el 

agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias. 

5. La colaboración efectiva del agente. 

6. Haber cometido el delito en condiciones de imputabilidad disminuida. 

7. Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley que, a juicio del 

Tribunal, deba ser apreciada33”. 

 

Las circunstancias previstas en este artículo solo se aplicarán a tipos básicos 

que no tengan atenuantes especiales. 

 

La legislación Penal Panameña establece que cuando un estado de embriaguez 

es voluntario y pre-ordenado hay agravante de delito, cuando la embriaguez es 

involuntaria, fortuita y plena hay causa de inimputabilidad y cuando la 

embriaguez es semiplena es atenuante de responsabilidad penal por su carácter 

de imputabilidad disminuida. 

 

                                                           
33 REGLAMENTO DE TRÁNSITO, Panamá. 
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4.4.3  LEGISLACION MEXICANA 

 

El Código Penal Federal de México, considera al elemento voluntad, como un 

factor determinante al momento de establecer la responsabilidad criminal del 

infractor, al efecto esta norma jurídica en su parte pertinente estatuye lo 

siguiente: 

 

“Artículo 15. El delito se excluye cuando: 

I. El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

I con relación a los delitos de transito cometidos en estado de ebriedad, esta ley 

determina, en su artículo 140 que: 

 

“...comete homicidio culposo aquella persona que con motivo del tránsito de 

vehículos, ocasiona la muerte de un individuo, siempre que el conductor 

involucrado se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

- Que el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos 

similares. 

- No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga34”. 

 

La legislación penal mexicana, concibe a los delitos de tránsito como parte de 

los delitos imprudenciales o culposos, entendiendo, claro está que, este tipo de 

delitos ocurren cuando la persona infractora está en la posibilidad de comprender 

                                                           
34 CÓDIGO PENAL FEDERAL, México. 
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que al realizar una determinada conducta, pueda cometer un daño, no querido, 

pero si previsto. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

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 al principio de actio libera in causa como elemento de 

imputabilidad en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 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 trabajo; el método 
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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 de la ciudad de Quito, quienes 

dieron sus criterios y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca 

de la temática propuesta. 
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6. RESUTADOS 

6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

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 como un 

principio básico y fundamental el de inocencia, considera Usted que este 

principio se aplica en materia de delitos de tránsito? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 37% 

No 19 63% 

Total  30      100%    

       Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Diego Rene Ordoñez Benavides 
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INTERPRETACIÓN:  

Del universo de profesionales encuestados, diecinueve que representan el  63%  

manifiestan que en materia de delitos de transito no se aplica el principio de 

presunción de inocencia contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador; mientras que once profesiones que representan el 37% manifiestan 

que si se aplica el principio de presunción de inocencia en los delitos de tránsito, 

puesto que así está establecido en el Código Orgánico Integral Penal y  la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

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 principio de inocencia, por cuanto se aplica en 

forma inmediata la privación de la libertad y en los casos de embriaguez ya se 

establece su responsabilidad penal antes de iniciarse el correspondiente proceso 

penal. 
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2. ¿De acuerdo a su criterio profesional al aplicarse en nuestro sistema 

legal en los delitos de transito cometidos en estado de intoxicación 

alcohólica o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas el principio actio libera in causa se vulnera el principio de 

presunción de inocencia? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67%               

No 10 33%               

Total  30    100%    

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:  Diego Rene Ordoñez Benavides 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a  ésta interrogante los profesionales encuestados respondieron,  

veinte que representan el 67% manifiestan que al aplicarse dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en materia de tránsito en los delitos cometidos en estado 
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de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas el principio actio libera in causa se viola el principio de presunción 

de inocencia; mientras que diez profesionales que representan el  33% 

manifiestan que no existe la violación del principio de inocencia del procesado, 

por cuanto la embriaguez o el consumo de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas constituye prueba preestablecida. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados coinciden plenamente 

que la aplicación del principio actio libera in causa dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en materia de tránsito en los delitos cometidos en estado 

de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas viola el principio de presunción de inocencia, por cuanto por el 

simple hecho de conducir bajo los efectos de estas sustancias se presume su 

responsabilidad penal, al grado de establecer sanciones que atentan contra el 

principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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3. ¿Considera Usted el principio de presunción de inocencia al tener un 

rango constitucional y supraconstitucional tiene eficacia directa e 

inmediata, por lo que gracias a este principio la legislación 

infraconstitucional, debe adecuarse formal y materialmente a los dogmas 

constitucionales, so pena de nulidad e invalidez de la ley inconstitucional, 

lo que a su vez conlleva a la ineficacia de la norma jurídica, como sucede 

con la aplicación del principio actio libera in causa en los delitos de transito 

cometidos en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de las 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20      67%        

No 10     33%               

Total  30         100%    

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Diego Rene Ordoñez Benavides 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinte de los profesionales 

encuestados que representan el 67% manifiestan que con la aplicación del 

principio actio libera in causa en los delitos de transito cometidos en estado de 

intoxicación alcohólica o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas se viola el principio de inocencia, lo que conlleva a la ineficacia de 

la norma jurídica; mientras que diez que representan el 33% manifiestan que no 

existe violación del principio constitucional de inocencia con la aplicación del 

principio actio libera in causa en los delitos de transito cometidos en estado de 

intoxicación alcohólica o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, por lo tanto no podemos hablar de la nulidad e invalidez de la ley, 

como tampoco se podría hablar de ineficacia de la norma jurídica. 

 

ANÁLISIS 

 

Al tenor de las respuestas formuladas a la presente interrogante claramente se 

puede advertir que el principio de presunción de inocencia al tener un rango 

constitucional y supraconstitucional tiene eficacia directa e inmediata, por lo que 

gracias a este principio la legislación infraconstitucional, debe adecuarse formal 

y materialmente a los dogmas constitucionales, so pena de nulidad e invalidez 

de la ley inconstitucional, lo que a su vez conlleva a la ineficacia de la norma 

jurídica, caso concreto lo que sucede con la aplicación del principio actio libera 

in causa en los delitos de transito cometidos en estado de intoxicación alcohólica 

o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cuya 
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normativa viola el principio de inocencia del conductor del vehículo, al establecer 

su responsabilidad por el simple hecho de conducir en estado de embriaguez. 

 
4. ¿Estima Usted que se deben establecer ciertos parámetros legales 

dentro del Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a efecto de regular la aplicación del 

principio actio libera in causa en los delitos de transito cometidos en 

estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de las sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, con la finalidad de no vulnerar el principio 

de inocencia al aplicar la norma?  

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67%            

No 10 33% 

Total  30          100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Diego Rene Ordoñez Benavides 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del universo consultado se observa que, veinte  profesionales que representan 

el 67% consideran que se deben establecer ciertos parámetros legales dentro 

del Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, a efecto de regular la aplicación del principio actio 

libera in causa en los delitos de transito cometidos en estado de intoxicación 

alcohólica o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

mientras que diez profesionales que representan el 33% opinan que no hace 

falta regular este principio dentro de la norma, puesto que la aplicación de este 

principio se encuentra plenamente determinado, en el caso de los delitos transito 

cometidos en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de las 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

 

ANALISIS 

Al analizar las respuestas vertidas a la presente interrogante se puede advertir 

que existe el criterio de la mayoría de los profesionales encuestados en afirmar 

que se deben establecer ciertos parámetros legales dentro del Código Orgánico 

Integral Penal y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, a efecto de regular la aplicación del principio actio libera in causa en los 

delitos de transito cometidos en estado de intoxicación alcohólica o bajo los 

efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, a efecto de no 

violentar el principio de inocencia consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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5. ¿Considera Usted que se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal, 

con la finalidad de regular la aplicación  del principio de actio libera in 

causa como elemento de imputabilidad en los delitos de tránsito por 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas en relación al principio de inocencia consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67%             

No 10 33%               

Total  30     100%   

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Diego Rene Ordoñez Benavides 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del universo encuestado, veinte profesionales que representan el 67% 

consideran que se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de 

regular la aplicación  del principio de actio libera in causa como elemento de 

imputabilidad en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas en relación al principio de inocencia 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador; mientras que diez 

profesionales que representan el 33% consideran que no es necesario reformar 

la normativa legal en materia de tránsito, por cuanto el principio de inocencia se 

encuentra plenamente regulado en relación a los delitos de tránsito por 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

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 debe reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de 

regular la aplicación  del principio de actio libera in causa como elemento de 

imputabilidad en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas en relación al principio de inocencia 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto la 
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normativa legal en la forma como está concebida viola este principio fundamental 

de todo procesado, al establecerse su responsabilidad penal por el hecho de 

encontrarse embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas. 
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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, comparativo y de campo del 

principio de actio libera in causa como elemento de imputabilidad en los 

delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas” 

  

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 actio libera in causa como elemento de imputabilidad en los 

delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, abordado desde la revisión de literatura, del 

derecho comparado, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar que la norma contenida en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal en 
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los delitos de transito cometidos en estado de intoxicación alcohólica o 

bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas al 

aplicar el principio actio libera in causa viola el principio de presunción de 

inocencia” 

 

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

doctrinarios que se han escrito sobre la aplicación del actio libera in causa, 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 4 de la encuesta,  lo que me ha permitido determinar que la 

vigente legislación de tránsito, aplica de una forma presuntamente 

inconstitucional, la figura jurídica de la actio libera in causa para asumir, que el 

sujeto activo de la infracción penal de tránsito descrita, está siempre en la 

capacidad de prever las consecuencias de sus actuaciones, es decir que se 

presume, según la legislación de tránsito, que la embriaguez no deviene de caso 

fortuito o fuerza mayor, sino de la imprudencia y negligencia del conductor. 

 

“Demostrar que el principio de presunción de inocencia al tener un rango 

constitucional y supraconstitucional tiene eficacia directa e inmediata, por 

lo que gracias a este principio la legislación infraconstitucional, debe 

adecuarse formal y materialmente a los dogmas constitucionales, so pena 

de nulidad e invalidez de la ley inconstitucional, lo que a su vez conlleva a 

la ineficacia de la norma jurídica” 
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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 la 

aplicación de la actio libera in causa como elemento de imputabilidad penal en 

los delitos de tránsito que se cometen en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, vulnera el principio de presunción 

de inocencia. Tal y como está concebida la vigente legislación de tránsito; lo que 

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

las preguntas 2 de la encuesta. 

 

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

Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal en relación a 

regular el principio de actio libera in causa como elemento de imputabilidad 

en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico 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 reformar la norma contenida en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal, a efecto 

de regular la aplicación del principio actio libera in causa en los delitos de tránsito 

por embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
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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:  

 

“La legislación de tránsito en el Ecuador; presume la existencia del 

principio actio libera in causa, es decir, que el elemento subjetivo del delito 

se presume, más no se lo demuestra a cabalidad como lo determina la 

Constitución de la República del Ecuador, lo que vulnera el principio de 

inocencia” 

 

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 2, 3 y 4 de la encuesta 

se ha corroborado que: 

 

La legislación de tránsito en el Ecuador; presume la existencia del principio actio 

libera in causa, es decir, que el elemento subjetivo del delito se presume, más 

no se lo demuestra a cabalidad como lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador, lo que vulnera el principio de inocencia. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

Uno de los fenómenos que ocurren con frecuencia en nuestra realidad social, es 

el conocido doctrinalmente como actio libera in causa, que es en esencia, la 
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teoría que estudia los complejos actos en los que el sujeto transgresor de la 

norma se coloca en estado de inimputabilidad y luego comete un hecho delictivo. 

 

Este modelo se centra en aplicar las reglas generales de la imputación, mediante 

la cual el sujeto será responsable de las acciones típicas, antijurídicas y 

culpables realizadas. En tal caso la acción precedente es la que reúne tales 

requisitos, ya que esta da lugar a la acción defectuosa y al comienzo de la 

ejecución del hecho, representando un peligro para el bien jurídico. El sujeto que 

se pone en estado de inimputabilidad mediante el consumo de bebidas 

alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos con la intención de cometer un 

delito, previendo o debiendo prever que bajo dicho estado podría cometerlo ha 

de ser responsable penalmente partiendo de que en un momento anterior a su 

incapacidad fue capaz. 

 

La constitucionalidad de la aplicación de la actio libera in causa como elemento 

de imputabilidad penal en los delitos de tránsito que se cometen en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

vulnera el principio de presunción de inocencia. Tal y como está concebida la 

vigente legislación de tránsito, aplica de una forma presuntamente 

inconstitucional, la figura jurídica de la actio libera in causa para asumir, que el 

sujeto activo de la infracción penal de tránsito descrita, está siempre en la 

capacidad de prever las consecuencias de sus actuaciones, es decir que se 

presume, según la legislación de tránsito, que la embriaguez no deviene de caso 

fortuito o fuerza mayor, sino de la imprudencia y negligencia del conductor. 
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Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es que 

se debe reformar La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial y el Código Orgánico Integral Penal a efecto de regular la aplicación del 

principio actio libera in causa en los de tránsito por embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la constitucionalidad de la aplicación de la actio libera in causa como 

elemento de imputabilidad penal en los delitos de tránsito que se cometen 

en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, vulnera el principio de presunción de inocencia.    

 Que tal y como está concebida la vigente legislación de tránsito, aplica de 

una forma presuntamente inconstitucional, la figura jurídica de la actio 

libera in causa para asumir, que el sujeto activo de la infracción penal de 

tránsito descrita, está siempre en la capacidad de prever las 

consecuencias de sus actuaciones, es decir que se presume, según la 

legislación de tránsito, que la embriaguez no deviene de caso fortuito o 

fuerza mayor, sino de la imprudencia y negligencia del conductor.  

 Que la vigencia de los principios nullum crimen sine actione y nulla poena 

sine culpa se ve, así perturbada. Momento en el que el autor debe ser 

capaz de culpabilidad es el de la realización del hecho típico; el autor debe 

ser capaz de culpabilidad al tiempo del hecho; también en este momento 

debe ser capaz de la acción, es decir, la acción debe poder ser referida a 

su voluntad. Ello no ocurre así, evidentemente, en las actiones liberae in 

causa. 

 Que el hecho de que una persona produzca un accidente bajo un estado 

de embriaguez no lo libera de su responsabilidad penal. Tampoco provoca 

per se el agravamiento de una eventual condena.  Los tribunales carecen 
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de una fórmula aplicable a todos los casos y su tarea es analizar acciones 

que surgen de las pruebas y subsumirlas en las leyes que sanciona el 

Congreso.   

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el Código 

Orgánico Integral Penal a efecto de regular la aplicación del principio actio 

libera in causa en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, a efecto de no vulnerar la 

norma constitucional. 
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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 el 

Código Integral Penal a efecto de regular la aplicación del principio actio 

libera in causa en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 Que resulta necesario que al momento de la detención del sujeto infractor 

de la norma, si ésta ocurre de manera inmediata a la perpetración del 

delito o infraganti, se realice examen o peritaje psiquiátrico para demostrar 

científicamente si la intoxicación por ingestión de bebidas alcohólicas o 

embriaguez en ese sujeto produjo la anulación de su facultad para 

comprender el alcance de su acción o de dirigir su conducta, considerando 

que de no hacerlo en ese momento sería imposible lograrlo con cualquier 

otro examen posterior. 

 Que según la actio libera in causa se puede imputar a quien comete un 

acto típico y antijurídico en un estado de inconsciencia provocado por 

alcohol o estupefacientes, en el cual él mismo se introdujo, que en 

principio le haría irresponsable por falta del requisito de la culpabilidad, 

pero el análisis de éste es llevado al momento en que se causa el estado 

de ebriedad, momento en el cual el sujeto pudo haber actuado con culpa 

o dolo. También por medio de esta doctrina se puede llegar a la conclusión 

de que el sujeto activo del presunto delito carece de responsabilidad, por 
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haber sido introducido en estado de inconsciencia por un tercero que, por 

error, dolo o violencia, quebrantó o vició su voluntad.  

 Que resulta racional que la conducta criminal en estado de 

inimputabilidad, por quien se pre-ordenó a delinquir, no quede más 

impune, lo importante es identificar los fundamentos de dicha 

incriminación. 

 Que La aplicación de la teoría de la actio libera in causa, como 

fundamento para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito 

de tránsito cometido en estado de embriaguez, significa presumir que el 

individuo estaba en capacidad de prever los resultados de su intoxicación 

alcohólica, sin negar que esto ocurra en la gran mayoría de los casos, es 

necesario considerar también que, en determinadas circunstancias, la 

embriaguez provenga de fuerza mayor o caso fortuito, y si esto sucede, el 

sujeto activo de la infracción tendría que demostrarlo, por cuanto la ley ya 

supone que la infracción era libre en su causa, lo cual a todas luces atenta 

contra el principio de presunción constitucional de inocencia, pues la 

carga probatoria esta de lado del procesado. 
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9.1   PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, se hace necesario regular el principio de actio libera in causa en los delitos 

de transito cometidos en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de 

las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, con la finalidad de no vulnerar el 

principio constitucional de inocencia. 

 

QUE, el principio de presunción de inocencia al tener un rango constitucional y 

supraconstitucional tiene eficacia directa e inmediata, por lo que gracias a este 

principio la legislación infraconstitucional, debe adecuarse formal y 

materialmente a los dogmas constitucionales. 

 

QUE, tal y como está concebida la vigente legislación de tránsito, aplica de una 

forma presuntamente inconstitucional, la figura jurídica de la actio libera in causa 

para asumir, que el sujeto activo de la infracción penal de tránsito descrita, está 

siempre en la capacidad de prever las consecuencias de sus actuaciones, es 

decir que se presume, según la legislación de tránsito, que la embriaguez no 

deviene de caso fortuito o fuerza mayor, sino de la imprudencia y negligencia del 

conductor.  
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

A continuación del Articulo 377 del Código Orgánico Integral Penal, agréguese 

los siguientes artículos innumerados: 

 

Articulo Innumerado (1).- En los casos de los delitos de transito cometidos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, no se presumirá la culpabilidad del conductor, por lo tanto no se 

establecerá el principio de actio libera in causa como elemento de imputabilidad. 

 

Articulo Innumerado (2).- El estado de embriaguez o el consumo de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas no constituye elemento para establecer la 

responsabilidad penal del conductor, esta tendrá que ser demostrada en forma 

legal por la Fiscal o Fiscal. 

 

Articulo Innumerado (3).- El conductor del vehículo causante del accidente en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas tendrá el derecho de demostrar las circunstancias que lo llevaron 

a ese estado, lo que será valorado por el Juez para establecer la responsabilidad 

del procesado. 
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Articulo Innumerado (4).- Cuando se demostrare que el estado de embriaguez o 

el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ha sido producto de 

caso fortuito o fuerza mayor será considerada como circunstancia eximente de 

responsabilidad. 

 

Artículo Innumerado (5).- Cuando el estado de embriaguez o el consumo de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas ha sido demostrado que se debió a 

alguna circunstancia que haga presumir que el conductor no se colocó en forma 

intencional en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas será considerada como circunstancia atenuante 

de la infracción. 

  

Articulo Innumerado (6).- En los casos en que el conductor se colocó en forma 

consiente en estado de embriaguez o consumió sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas encontrándose conduciendo algún tipo de automotor, será 

considerada circunstancia agravante de la infracción. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en 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 “EL PRINCIPIO DE ACTIO LIBERA IN CAUSA COMO ELEMENTO 

DE IMPUTABILIDAD EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ O 

BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O 

PSICOTRÓPICAS EN LA FORMA COMO ESTA CONCEBIDO EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCION 

DE INOCENCIA” previo a la obtención del título de Abogado. 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece como un principio 

básico y fundamental el de inocencia, considera Usted que este principio se 

aplica en materia de delitos de tránsito? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….............................................. 

 

2.- De acuerdo a su criterio profesional al aplicarse en nuestro sistema legal en 

los delitos de transito cometidos en estado de intoxicación alcohólica o bajo los 
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efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas el principio actio libera 

in causa se vulnera el principio de presunción de inocencia? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUÉ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- Considera Usted el principio de presunción de inocencia al tener un rango 

constitucional y supraconstitucional tiene eficacia directa e inmediata, por lo que 

gracias a este principio la legislación infraconstitucional, debe adecuarse formal 

y materialmente a los dogmas constitucionales, so pena de nulidad e invalidez 

de la ley inconstitucional, lo que a su vez conlleva a la ineficacia de la norma 

jurídica, como sucede con la aplicación del principio actio libera in causa en los 

delitos de transito cometidos en estado de intoxicación alcohólica o bajo los 

efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Estima Usted que se deben establecer ciertos parámetros legales dentro del 

Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, a efecto de regular la aplicación del principio actio 

libera in causa en los delitos de transito cometidos en estado de intoxicación 

alcohólica o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

con la finalidad de no vulnerar el principio de inocencia al aplicar la norma? 

 

SI (   )                           NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

5.- Considera Usted que se debe reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal, con la 

finalidad de regular la aplicación  del principio de actio libera in causa como 

elemento de imputabilidad en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los 
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efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en relación al principio de 

inocencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TITULO 

 

EL PRINCIPIO DE ACTIO LIBERA IN CAUSA COMO ELEMENTO DE 

IMPUTABILIDAD EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ O 

BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O 

PSICOTRÓPICAS EN LA FORMA COMO ESTA CONCEBIDO EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCION 

DE INOCENCIA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los fenómenos que ocurren con frecuencia en nuestra realidad social, es 

el conocido doctrinalmente como actio libera in causa, que es en esencia, la 

teoría que estudia los complejos actos en los que el sujeto transgresor de la 

norma se coloca en estado de inimputabilidad y luego comete un hecho delictivo. 

 

Este modelo se centra en aplicar las reglas generales de la imputación, mediante 

la cual el sujeto será responsable de las acciones típicas, antijurídicas y 

culpables realizadas. En tal caso la acción precedente es la que reúne tales 

requisitos, ya que esta da lugar a la acción defectuosa y al comienzo de la 

ejecución del hecho, representando un peligro para el bien jurídico. El sujeto que 

se pone en estado de inimputabilidad mediante el consumo de bebidas 

alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos con la intención de cometer un 

delito, previendo o debiendo prever que bajo dicho estado podría cometerlo ha 



89 
 

de ser responsable penalmente partiendo de que en un momento anterior a su 

incapacidad fue capaz. 

 

La constitucionalidad de la aplicación de la actio libera in causa como elemento 

de imputabilidad penal en los delitos de tránsito que se cometen en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

vulnera el principio de presunción de inocencia. Tal y como está concebida la 

vigente legislación de tránsito, aplica de una forma presuntamente 

inconstitucional, la figura jurídica de la actio libera in causa para asumir, que el 

sujeto activo de la infracción penal de tránsito descrita, está siempre en la 

capacidad de prever las consecuencias de sus actuaciones, es decir que se 

presume, según la legislación de tránsito, que la embriaguez no deviene de caso 

fortuito o fuerza mayor, sino de la imprudencia y negligencia del conductor. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El estudio de la aplicación de la actio libera in causa como elemento de 

imputabilidad penal en los delitos de tránsito que se cometen en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 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. 
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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 contemplados 

en la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el marco 

regulador del principio de actio libera in causa como elemento de imputabilidad 

en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

 

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 principio de actio libera in causa como elemento de imputabilidad en 
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los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

 

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. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

General 

1. Realizar un estudio jurídico, analítico, comparativo y de campo del 

principio de actio libera in causa como elemento de imputabilidad en los 

delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

 

Específicos 

1. Determinar que la norma contenida en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal 

en los delitos de transito cometidos en estado de intoxicación alcohólica 

o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas al 

aplicar el principio actio libera in causa viola el principio de presunción de 

inocencia. 
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2. Demostrar que el principio de presunción de inocencia al tener un rango 

constitucional y supraconstitucional tiene eficacia directa e inmediata, por 

lo que gracias a este principio la legislación infraconstitucional, debe 

adecuarse formal y materialmente a los dogmas constitucionales, so pena 

de nulidad e invalidez de la ley inconstitucional, lo que a su vez conlleva 

a la ineficacia de la norma jurídica. 

3. Sugerir un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial y el Código Orgánico Integral Penal en relación 

a regular el principio de actio libera in causa como elemento de 

imputabilidad en los delitos de tránsito por embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 

4. HIPOTESIS 

 

La legislación de tránsito en el Ecuador; presume la existencia del principio actio 

libera in causa, es decir, que el elemento subjetivo del delito se presume, más 

no se lo demuestra a cabalidad como lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador, lo que vulnera el principio de inocencia.  

 
 
 

5. MARCO TEORICO 

 

“Con la expresión actio libera in causa se designa en la literatura tradicional el 

fenómeno delictivo caracterizado porque, al tiempo del hecho, el autor se 
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encuentra en estado de inimputabilidad o es incapaz de acción, pero esta 

situación puede referirse a un momento anterior (actio praecedens) en que era 

plenamente capaz. Destaca un primer momento en que el sujeto todavía capaz 

se coloca en situación de inimputabilidad o de incapacidad de acción; en este 

momento no ha comenzado aún a realizar la acción descrita en el tipo. Y un 

segundo momento en que el sujeto realiza la conducta típica encontrándose ya 

en estado de inimputabilidad o siendo incapaz de acción. Entre ambos 

momentos, la actio praecedens y la realización del comportamiento típico, debe 

median un nexo psicológico o anímico35”. 

 

En la actio libera in causa, de conformidad con lo expuesto, el sujeto interpone 

una “causa” cuando aún es capaz de acción o imputable. Pero el hecho típico se 

produce cuando es incapaz de acción o inimputable, pese a lo cual es puesto a 

su cargo. La vigencia de los principios nullum crimen sine actione y nulla poena 

sine culpa se ve, así perturbada. Momento en el que el autor debe ser capaz de 

culpabilidad es el de la realización del hecho típico; el autor debe ser capaz de 

culpabilidad al tiempo del hecho; también en este momento debe ser capaz de 

la acción, es decir, la acción debe poder ser referida a su voluntad. Ello no ocurre 

así, evidentemente, en las actiones liberae in causa (por ejemplo, si el autor se 

halla al tiempo del hecho en estado de embriaguez plena preordenada al delito; 

o, de admitirse la llamada omissio libera in causa, si el “garante” toma un 

                                                           
35  SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La estructura de la “actio libera in causa” en los delitos 

cometidos bajo un síndrome de abstinencia de drogas, La Ley, Revista Jurídica Española, Madrid-

España 1988. 
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narcótico para hallándose dormido no impedir en el momento decisivo el 

accidente ferroviario; o si el sujeto provoca la situación de fuerza irresistible 

realizando entonces el hecho típico, pese a lo cual un sector de la doctrina, 

representado sobre todo por Maurach, no duda en afirmar que los principios 

antes citados rigen sin ninguna exception y que la denominada actio libera in 

causa es solo una “excepción aparente” al principio de culpabilidad. 

 

“El alcohol como factor determinante en la comisión de un delito no es un tema 

de análisis nuevo para los juristas. En 1964, el prestigioso profesor y camarista 

Jorge Frías Caballero ya abordaba los diferentes aspectos de la cuestión durante 

su voto en el plenario Segura. Y en la actualidad especialistas como el ministro 

de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aportan su mirada en tratados y 

sentencias. 

El derecho penal reprime acciones típicas, antijurídicas y culpables. Una de las 

mayores dificultades que tienen los jueces es determinar si la persona acusada 

de cometer un delito actuó con culpa, dolo o dolo eventual. Ante un mismo caso 

puede haber respuestas encontradas de acuerdo al enfoque de quien realice el 

análisis. En definitiva, lo que se hace es tratar de interpretar qué fue lo que pensó 

el imputado al momento de actuar, misterio técnicamente imposible de 

desentrañar para cualquier profesional. 

El accidente de tránsito es un hecho, no un delito. Los delitos son acciones 

tipificadas en el Código Penal que resguardan un bien jurídico determinado. En 

el caso de que una persona matara a otra hay un homicidio y el bien jurídico 

protegido es la vida humana. 
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Las muertes en accidentes de tránsito suelen ser calificadas como homicidios 

culposos porque se entiende que el autor obró con “imprudencia, negligencia, 

impericia o inobservancia de los deberes a su cargo” y no con la intención 

concreta de matar a otro36”.  

 

Son tan disímiles las consecuencias de tomar una u otra postura que muchas 

veces se instala una sensación de impunidad muy grande cuando un juez califica 

un homicidio como culposo, ya que conlleva penas muy bajas e incluso 

excarcelables. Por el contrario, se habla de una “sobrereacción penal” cuando 

se opta por el dolo eventual, figura que deriva en condenas más altas. 

 

“El hecho de que una persona produzca un accidente bajo un estado de 

embriaguez no lo libera de su responsabilidad penal. Tampoco provoca per se el 

agravamiento de una eventual condena.  Los tribunales carecen de una fórmula 

aplicable a todos los casos y su tarea es analizar acciones que surgen de las 

pruebas y subsumirlas en las leyes que sanciona el Congreso. 

La embriaguez ha sido reconocida legislativamente como una causa de 

inimputabilidad, pero no en todos los supuestos, "en razón que se ha probado 

fehacientemente el efecto que el alcohol produce en el cerebro y por ello mismo 

en las formas de manifestación de la conducta. El metabolismo cerebral se altera 

a causa de la presencia de sustancias etílicas en el torrente sanguíneo, de ahí 

                                                           
36 SILVA SILVA, H., El delito de manejar en estado de ebriedad: aspectos penales, criminológicos 

y médico-legales, Editorial Jurídica Chile, Santiago-Chile, 2000. 
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que las facultades normales del tipo intelectivo se afecten en diferentes grados, 

según sea la cantidad de alcohol que haya absorbido el organismo". La 

embriaguez es el conjunto de alteraciones fisiológicas y psíquicas de un sujeto 

por la ingesta de sustancias alcohólicas37”. 

 

Sostienen algunos autores que la embriaguez puede ser de diversas clases 

tomando en consideración la posición subjetiva del individuo: voluntaria, pre-

ordenada, culposa o fortuita. 

  

“La embriaguez es voluntaria "cuando la persona decide por propia 

determinación ingerir bebidas embriagantes, a sabiendas de sus consecuencias 

y aceptándolas o queriéndolas", mientras la embriaguez es pre-ordenada, 

"cuando toma licor con la finalidad de obtener un determinado resultado, por 

ejemplo, la comisión de un delito. 

La embriaguez culposa, es aquella en la cual el sujeto se embriaga 

desconociendo los efectos que esa sustancia le produce o cuando, 

conociéndolo, cree que no se embriagará, y finalmente, la embriaguez fortuita o 

accidental", se presenta cuando no se realiza de manera voluntaria, sino que 

obedece a un acontecimiento extraño, por ejemplo, el obrero que trabaja en una 

                                                           
37  URIBE, O., El principio de presunción de inocencia y la probable responsabilidad. Serie 

Amarilla, Temas Políticos y sociales, UNAM, México, 2007. 



97 
 

destilería y se embriaga con las emanaciones de alcohol propias de ese 

ambiente38”. 

 

En cuanto al grado de toxicidad que el alcohol produce en el organismo, la 

ebriedad puede ser "intoxicación aguda o crónica", en el caso de la primera hay 

una pérdida de la conciencia como resultado de la ingestión continua de bebidas 

alcohólicas durante un lapso más o menos breve, situación que en el segundo 

caso, se produce por el resultado de un largo proceso de ingestión sistemática 

de licores que va elevando paulatinamente el porcentaje de alcohol en la sangre. 

 

En ese último caso, se ha indicado que se presenta un estado patológico y por 

lo tanto estamos frente a un estado mental, en la que deberá comprobarse su 

incapacidad de comprensión o de dirigir sus acciones. 

 

“Para otros autores, la embriaguez alcohólica debe distinguirse según su causa 

y la forma de producción, en voluntaria e involuntaria, en la primera, cuando el 

sujeto deliberadamente ingiere bebidas cuyo efecto conoce, y la segunda 

cuando produce por una situación patológica desconocida por el sujeto o por la 

maliciosa acción de un tercero, o por el efecto ignorado de la sustancia. En el 

caso de la embriaguez voluntaria, tenemos la embriaguez pre-ordenada, con el 

propósito de cometer delito. 

 

                                                           
38 BETANCUR, Nodier Agudelo, "Embriaguez y Responsabilidad Penal", Universidad Externado 

de Colombia, 2004. 
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Por otro lado, la doctrina estima que la embriaguez voluntaria no se produce 

siempre con el fin de cometer algún delito, es decir que se embriaga con dolo, 

sino que también puede haber sujetos que no lo hagan con moderación, cayendo 

por imprudencia en un estado de ebriedad de ahí que se refiera al ebrio crónico 

y al habitual, señalando que el primero es un verdadero enfermo, y el segundo 

es un individuo que ingiere bebidas alcohólicas de manera reiterada, pero 

cuando no lo hace conserva una absoluta normalidad39”. 

 

Lo anterior, ha provocado una serie de argumentos a favor y en contra de 

responsabilizar la embriaguez voluntaria a título de dolo o culpa, algunos hablan 

de que existe una confusión en definitiva del "dolo de ebriedad con el dolo de 

delito". 

 

De acuerdo con la intensidad, la embriaguez puede ser total (plena) o parcial 

(semiplena), en la primera, cuando la perturbación mental del sujeto es de tal 

naturaleza que priva al individuo de sus facultades intelectuales o volitivas, en el 

caso último, cuando por el contrario, se da una perturbación mental del sujeto no 

completa o absoluta, de forma que el mismo no está privado totalmente de sus 

facultades mentales. 

 

                                                           
39 DURLING, Virginia Arango, "Cuestiones esenciales sobre la Culpabilidad", Ediciones Panamá 

Viejo, Panamá, 2006. 
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“De igual forma, se refiere el legislador a la denominada embriaguez pre-

ordenada, agravando la pena del sujeto, en base a la "teoría de la actio libera in 

causa. Según la "actio libera in causa" se puede imputar a quien comete un acto 

típico y antijurídico en un estado de inconsciencia provocado por alcohol o 

estupefacientes, en el cual él mismo se introdujo, que en principio le haría 

irresponsable por falta del requisito de la culpabilidad, pero el análisis de éste es 

llevado al momento en que se causa el estado de ebriedad, momento en el cual 

el sujeto pudo haber actuado con culpa o dolo. También por medio de esta 

doctrina se puede llegar a la conclusión de que el sujeto activo del presunto delito 

carece de responsabilidad, por haber sido introducido en estado de 

inconsciencia por un tercero que, por error, dolo o violencia, quebrantó o vició su 

voluntad. Ejemplo: una persona bebe dos litros de tequila sin intención de llegar 

al estado de ebriedad. Bajo los efectos del alcohol mata a otra. La "actio libera 

in causa" reconoce que el sujeto no era consciente al momento del injusto 

(acción típica y antijurídica), pero marca que ese estado fue creado por el propio 

agente y analiza su culpabilidad en el momento anterior al estado de 

inconsciencia. Aquí el resultado sería homicidio culposo. En cambio, si una 

persona se introduce a sí misma en un estado de ebriedad con la intención de 

asesinar a otro sujeto estando en ese estado de inconsciencia y lo logra, el delito 

imputado será homicidio doloso40”. 

 

                                                           
40 ROMERO, Sirvent, GÓMEZ Pavón, Enajenación mental y trastorno mental transitorio, en «La 

Ley», núm. 1108, 2005. 
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A su vez, no toda borrachera es sinónimo de condena. Por ejemplo, Frías 

Caballero hace una distinción entre la embriaguez involuntaria fortuita -estado al 

que el individuo lleva por ignorancia-, embriaguez involuntaria -es el caso de que 

el individuo toma una sustancia tóxica sin saberlo-, voluntaria -el sujeto bebe con 

conciencia y voluntad-,  accidental -la embriaguez es consecuencia de 

circunstancias que escapan a toda previsión- y la preordenada -cuando se busca 

darse ánimo para la ejecución de otra conducta audaz, como la comisión de un 

delito-. También se analizan por separado los casos de embriaguez crónica o 

patológica que, en principio, serían inimputables; así un alcohólico que mata a 

una persona en un accidente de tránsito podría no recibir condena alguna. 

 

Las dificultades más grandes surgen cuando los hechos se realizaron bajo una 

inconsciencia absoluta, como lo podría ser un estado de embriaguez avanzado. 

Es que de acuerdo a lo analizado anteriormente, la acción en ese momento no 

sería reprochable porque el sujeto no tuvo el libre dominio de sus actos. 

 

“¿Hay dolo o culpa? ¿Se le puede aplicar una pena de 25 años? Nada de ello 

puede analizarse con respecto al momento en que se generó el accidente de 

tránsito -o cualquier otro hecho pasible de tratamiento en el derecho penal- 

porque la acción no fue libre. Ante esta situación, el juez va analizar la conducta 

del sujeto en el momento que libremente decidió emborracharse, drogarse o lo 

que fuera aplicable en cada caso concreto. 
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La teoría que se aplica se llama “actio libera in causa” -del latín, acción libre en 

su causa- y retrotrae al juez a analizar cómo fueron los sucesos en los que el 

imputado tuvo pleno dominio de su obrar para ponerse a sí mismo en un estado 

de inconsciencia absoluta, es decir, los hechos previos a la conducta delictiva 

por la cual se lo juzga41”. 

 

Para la aplicación de esta teoría, deben darse dos factores: la persona 

deliberadamente debe ponerse en esa situación y al momento de la conducta 

delictiva debe encontrarse en una situación de inconsciencia absoluta -caso 

contrario se volvería al escenario de inconsciencia relativa-. 

 

6. 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 

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. 

                                                           
41 JAEN VALLEJO, M., Derechos Fundamentales del Proceso Penal 2da. ed., Grupo editorial 

Ibáñez, Bogotá-Colombia, 2006. 



102 
 

Método Histórico – Comparado 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis del principio de actio libera in causa como elemento 

de imputabilidad en los delitos de tránsito por embriaguez bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

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: 

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. 
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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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7. CRONOGRAMA 

AÑO 2014-2015 

                               MESES ACTIVIDADES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 Selección del  tema y problema                                                         

 Aprobación del proyecto de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la revisión de literatura                                                         

 Investigación de  campo                                                         

 Presentación de análisis de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  Y COSTO. 

RECURSOS HUMANOS: 

Proponente del Proyecto. 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados. 

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 $150,00 

Material bibliográfico $500,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $200,00 

Derechos y aranceles $100,00 

Internet $100,00 

Movilización $100,00 

TOTAL   $1250,00 

 

1. FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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