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RESUMEN EJECUTIVO 

En la presente investigación se analiza la valoración jurídico que tiene la negativa a 

realizarse la prueba de alcoholemia debido a que genera la presunción de encontrarse 

en el grado máximo de intoxicación en la sangre que determina la ley, el cual puede 

vulnerar derechos constitucionales como el principio presunción de inocencia  en caso 

de no aplicarse mediante las reglas del debido proceso determinadas en el artículo 76 

de la Constitución de la República del Ecuador, también se realiza un breve análisis 

de los accidentes de tránsito ocasionados por conducir en estado de embriaguez con 

relación a la valoración jurídica de la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia.  

El planteamiento de la presente investigación se basa en el desglose de las variables 

dependiente e independiente que están relacionadas coherentemente, del objetivo 

general y específico y de la hipótesis; cuyo propósito es la emisión de una reforma 

legal y la aplicación de una política pública que coadyuve a la seguridad vial en 

beneficio de los ciudadanos que sufren un accidente de tránsito a causa de la 

conducción bajo los efectos de alcohol. 

Por lo tanto se presenta la propuesta de una reforma legal a los artículos 464 numeral 

5 del COIP, en el cual se determine que la presunción de encontrarse en el grado 

máximo de intoxicación en la sangre que genera la negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia, será considerado como un indicio para la investigación y práctica de la 

prueba; y al artículo 385 del COIP, adicional a las sanciones ya establecidas para los 

conductores que cometan la infracción de conducir bajo los efectos del alcohol, se 

agregue que deberán cumplir con un curso de capacitación y concientización que 

tendrá un tiempo de duración de tres meses y se dividirá en doce sesiones de dos horas 

por cada día. 
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ABSTRACT 

In the present investigation the legal valuation that has the refusal to be carried out the 

breathalyzer test is analyzed, because it generates the presumption of being in the 

maximum degree of blood poisoning determined by law, which may violate 

constitutional rights such as principle of presumption of innocence if not applied 

through the rules of due process determined in articles 76 and 77 of the Constitution 

of the Republic of Ecuador, also a brief analysis of traffic accidents caused by drunk 

driving with relationship to the legal assessment of the refusal to take the breathalyzer 

test. 

The approach of the present investigation is based on the breakdown of the dependent 

and independent variables that are coherently related, of the general and specific 

objective and of the hypothesis; whose purpose is the issuance of a legal reform and 

the application of a public policy that contributes to road safety for the benefit of 

citizens who suffer a traffic accident due to driving under the influence of alcohol. 

Therefore the proposal of a legal reform to articles 464 number 5 of the COIP is 

presented, in which it is determined that the presumption of being in the maximum 

degree of intoxication in the blood generated by the refusal to take the breathalyzer 

test, it will be considered as an indication for the investigation and practice of the test; 

and article 385 of the COIP, in addition to the sanctions already established for drivers 

who commit the violation of driving under the influence of alcohol, it is added that 

they must complete a training and awareness course, which will have a duration of 

three months. and it will be divided into twelve sessions of two hours for each day. 
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INTRODUCCIÓN 

Conducir bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de 

accidentes de tránsito a nivel Nacional que ocasionan lesiones, muertes y siniestros, 

debido al gran porcentaje que presentan se busca alternativas que coadyuven la 

seguridad vial con la finalidad de reducir el índice de accidentes de tránsito y el 

cometimiento de infracciones de tránsito, con estos antecedentes surge la necesidad 

de investigar la valoración jurídica de la negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia y la aplicación de una política en beneficio de la seguridad vial. 

En la actualidad existe una problemática que surge cuando una persona 

conduce un vehículo y al momento de ser requerido por la autoridad de tránsito 

para la realización de un examen de alcoholemia el conductor se niega, el cuerpo 

normativo ecuatoriano en los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y 245 del Reglamento 

de la Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial determinan de 

manera concordante, que la persona que se niegue a realizarse la prueba de 

alcoholemia se le presumirá que se encontraba en el máximo grado de intoxicación 

en la sangre, pero los mencionados artículos no  determinan si esa presunción que 

genera la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia será considerada como un 

indicio para la investigación y práctica de la prueba o como un medio de prueba. 

En consecuencia, si se sanciona a un conductor con la sola negativa a realizarse la 

prueba de alcoholemia se estaría cometiendo una arbitrariedad y por ende se 

atentaría contra el principio presunción de inocencia, pero si esa presunción que 

genera la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia es considerada como un 

indicio para la investigación y práctica de la prueba, no existe vulneración de los 
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derechos del conductor y se garantizaría el debido proceso, por lo tanto se 

sancionaría en base a hechos reales y no en presunciones.  

Es importante considerar que el estado tiene la obligación de velar por el 

bienestar de la sociedad a través de las normas políticas y sociales, por lo tanto, la 

propuesta es la emisión de una reforma legal y la aplicación de una política pública 

que coadyuve a la seguridad vial en beneficio de los ciudadanos que sufren un 

accidente de tránsito a causa de la conducción bajo los efectos de alcohol. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

TEMA: 

VALORACIÓN JURÍDICA DE LA NEGATIVA A REALIZARSE LA PRUEBA 

DE ALCOHOLEMIA. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia, surge el interés de 

investigar la presunción de encontrarse en el máximo grado de alcohol en la sangre 

que genera la negativa y que es un indicio para la investigación y la práctica de la 

prueba, por tanto ese indicio que surge al momento de conducir y que se efectúa 

cuando el conductor de un vehículo se niega a realizarse la prueba de alcoholemia, 

puede vulnerar el principio presunción de inocencia; al momento en que se presenta 

la  negativa por parte del conductor a realizarse la prueba de alcoholemia, el juez 

para aplicar los Artículos 464 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal,  182 

inciso segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y 245 Del Reglamento de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, que determina que si la persona se negare a realizase la prueba de 

Alcohotest o Psicosomática se presumirá que el supuesto contraventor se 

encontraba en el máximo grado de alcohol en la sangre, solo genera indicios para 

la investigación y práctica de la prueba, de manera que, la contravención de 

conducir en estado de embriaguez  no se consuma con el indicio de investigación 
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que genera la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia, por lo tanto la negativa 

del requerido no rebasa los límites de la culpabilidad. 

Debo recalcar que la disposición constante en el artículo 464 numeral 5 del 

COIP, artículo 182 inciso segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y el articulo 245 Del Reglamento de Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial , constituyen el camino al tipo 

penal a ser juzgado el procesado, ya que una vez constatada la negativa por parte 

del conductor a realizarse la prueba de alcoholemia, se deben practicar medios de 

prueba de la existencia de la infracción así como para atribuir la responsabilidad 

penal, al no realizarse se estaría vulnerando el derechos al debido proceso constante 

en el Art. 76 el cual dispone que en todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, el 

mismo artículo en su  numeral  2 determina que se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. Debo recalcar que la infracción no se 

consuma con la negativa del conductor a realizarse la prueba de alcoholemia, sin 

sobrepasar la negativa del requerido, los límites de la culpabilidad. 

Por lo tanto y por las consideraciones expuestas es  que los conductores al 

encontrarse involucrados en el cometimiento de infracciones de tránsito prefieren 

darse a la fuga por temor a que su derecho a la presunción de inocencia sea violentado 

en el momento en que el conductor se encuentre con algún porcentaje de alcohol en 

su  organismo y no permita que le realicen el examen  psicosomático, pues de acuerdo 

a la  Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se presumirá que se 



5 

 

encuentra en el máximo estado de intoxicación  y por ende se procederá con su 

detención.  

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera existiría vulneración del principio presunción de inocencia, 

si se considera como medio de prueba la negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿El debido proceso frente a la negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

¿Qué principios constitucionales se vulneran en la aplicación de los artículo 

464 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, artículo 182 inciso segundo de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el artículo 

245 Del Reglamento de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

 Análisis de los artículos 464 numeral 5 del COIP, artículo 182 inciso segundo 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el 

articulo 245 Del Reglamento de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su relación jurídica con la negativa del conductor 

a realizarse la prueba de alcoholemia  
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Objetivo específico: 

 Determinar la violación o no de principios constitucionales que forman parte 

del debido proceso en la aplicación de los artículos 464 numeral 5 del COIP, 

artículo 182 inciso segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y el articulo 245 Del Reglamento de Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial . 

 Realizar un análisis estadístico de los accidentes de tránsito del año 2017 al 

2018 provocados por el alcohol en la ciudad de Guayaquil para determinar la 

aplicación de políticas públicas que coadyuven a la seguridad vial.   

 Analizar las posibles políticas púbicas que puedan estar vinculadas a la 

aplicación de la normativa de seguridad vial en el Ecuador.   

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El presente proyecto de investigación se pretende realizar porque en el país 

existe una problemática de seguridad vial, constante al momento en que existe la 

negativa por parte de un conductor a realizarse la prueba de alcoholemia, generando 

una presunción de encontrarse en el grado máximo de intoxicación, establecida en 

las normas prevista en los artículos 464 numeral 5 del COIP, artículo 182 inciso 

segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

el articulo 245 Del Reglamento de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, violentando el derecho al debido proceso y la presunción de 

inocencia, considerando que la contravención de conducir en estado de embriaguez  

no se consuma con la mera negativa del conductor a realizarse la prueba de 

alcoholemia, por lo tanto la negativa del requerido no rebasa los límites de la 
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culpabilidad. Debo considerar también que teniendo en cuenta que para llegar a la 

sanción de una persona se requiere reunir los presupuestos previstos en el artículo 

455 del COIP ya que la sanción se realizara en base a hechos reales y nunca en 

presunciones, pero la normativa Reglamentaria aplicable a la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que si la persona se negare a 

realizase la prueba de Alcohotest o Psicosomática se presumirá que el supuesto 

contraventor se encontraba en el máximo grado de alcohol en la sangre y se 

procederá con su detención, generando la negativa un indicio a la investigación o 

fuente de prueba, lo que VULNERA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES que  a 

continuación los detallo indicando porque afecta en la aplicación de los artículos 

464 numeral 5 del COIP, artículo 182 inciso segundo de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el articulo 245 Del Reglamento 

de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

El principio presunción de inocencia porque con la negativa del conductor 

a realizarse la prueba de alcoholemia, se genera indicios para la investigación y 

práctica de la prueba, más no la determinación de culpabilidad del presunto 

infractor. 

El derecho al debido proceso ya que constituye el camino al tipo penal a 

ser juzgado el procesado, por lo tanto una vez constatada la negativa por parte del 

conductor a realizarse la prueba de alcoholemia, se deben practicar medios de 

prueba de la existencia de la infracciona así como para atribuir la responsabilidad 

penal, al no realizarse se estaría vulnerando el derechos al debido proceso. 
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Con la aplicación de mi propuesta de plantear políticas públicas que 

coadyuven a la seguridad vial, así como una reforma legal a los artículos 464 

numeral 5 del COIP, artículo 182 inciso segundo de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el articulo 245 Del Reglamento de Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se fortalecerá y 

garantizara la seguridad vial, así como también los derechos constitucionales que 

se le asisten a los conductores, evitando  violentar principios constitucionales, ya 

que son la principal razón por la cual  los ciudadanos al momento de cometer una 

infracción prefieren huir porque temen que sus derechos se vulneren. 

DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Objeto de Estudio: Análisis de los artículos 182 inciso segundo de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, articulo 245 Del 

Reglamento de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

el articulo 464 numeral 5 del COIP. 

Campo de Acción: Materia Tránsito Vehicular 

Espacio: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

Tiempo: 2017-2018 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Si se impone a los conductores de vehículos que sean reincidentes en 

conducir bajo los efector de alcohol, la política pública de implementar en el 
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vehículos un sistema de detección de alcoholemia y la política pública de recibir un 

curso de capacitación sobre los aspectos negativos de la embriaguez y sus 

consecuencias al conducir vehículos bajo ese estado, así como una reforma legal a 

los artículos 464 numeral 5 del COIP, artículo 182 inciso segundo de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el articulo 245 Del 

Reglamento de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

se disminuirían el cometimiento de infracciones de tránsito, el índice de accidentes 

de tránsito y se evitaría sancionar al conductor que se niega a realizarse la prueba 

de alcoholemia con la sola presunción de encontrarse en el máximo grado de 

intoxicación en la sangre. 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: 

 Implementar en los vehículos un sistema de detección de alcoholemia para los 

conductores que sean reincidentes en conducir bajo los efectos de alcohol. 

 Imponer a los conductores reincidentes en conducir bajo los efectos de alcohol 

un curso de capacitación sobre los aspectos negativos de la embriaguez y sus 

consecuencias al conducir vehículos bajo ese estado. 

 Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Transporte terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y el Reglamento de Ley Orgánica de Transporte 

terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Variable dependiente: 

 Se disminuiría el cometimiento de infracciones de tránsito. 
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 Se disminuiría el índice de accidentes de tránsito. 

 Se evitaría sancionar al conductor que se niega a realizarse la prueba de 

alcoholemia con la sola presunción de encontrarse el máximo grado de 

intoxicación en la sangre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. LAS INFRACCIONES DE TRANSITO. 

Como es conocido por todos, los delitos o infracciones en términos 

generales se pueden clasificar como: dolosos, intencionales, preterintencionales, 

flagrantes, por omisión, culposos; con lo que respecta al tema de la presente 

investigación es muy importante tener muy claro que los delitos o infracciones de 

tránsito son aquellas infracciones o delitos de tipo culposo, de acuerdo con lo 

determinado en el art. 371 del Código Orgánico Integral Penal, y que de 

conformidad con lo determinado en el art. 27 del Código Orgánico Integral Penal, 

debemos entender que las  infracciones culposas son las que se cometen 

“infringiendo el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde a la 

persona, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta será punible cuando se 

encuentre tipificado como infracción en el COIP” (CODIGO OGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 

Asimismo, en caso de que las infracciones de tránsito sean resultados de 

caso fortuito o fuerza mayor, dichas infracciones de tránsito no son punibles por 

surgir de acontecimientos de los cuales el ser humano no se puede resistir. 

1.1. Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo 

y debiendo ser prevenidas pero no queridas por el causante, se dan por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones 

y demás regulaciones de tránsito. 
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Será una infracción de tránsito cuando esta se haya cometido en el ámbito 

del transporte, es decir, cuando han sido afectados personas y bienes que son 

movilizados en un medio de transporte de un lugar a otro utilizando las vías de 

transporte a nivel nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de 

pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. 

Cuando se refiere a la seguridad vial, estarían comprendidos en este 

concepto las personas, los vehículos y hasta los animales, es decir, gozarán de 

atención preferente las personas con capacidades especiales, adultos mayores de 65 

años de esas, mujeres embarazadas, niños y adolescentes. 

Tomando en consideración que las causas de una infracción de tránsito se 

producen por: 

1. Negligencia; 

2. Impericia; 

3. Imprudencia; 

4. Exceso de velocidad; 

5. Por inobservancia de las Leyes, Reglamentos, Resoluciones y demás regulaciones 

de tránsito o de órdenes legitimas de las autoridades y agentes a cargo de su control 

y vigilancia. 

6. El estado de embriaguez del conductor o de intoxicación bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas. 

7. El cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor. 
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1.2. Negligencia. 

Es sinónimo de irresponsabilidad, es quizá una de las principales 

causas que ocasiona el accidente de tránsito, porque es el chofer el único 

responsable de la conducción del vehículo, es a él a quien se le atribuye 

todo cuanto sucede interna y externamente en el vehículo, por cuanto la 

Ley lo considera técnico en esta profesión. A él le corresponde chequear 

mecánicamente el automotor, lo que lo obliga a ser diligente, oportuno y 

exacto en el cumplimiento de su obligación; a él le corresponde verificar 

detenidamente el estado de la vía, su condición climática, con el fin de 

brindar protección para él mismo y para quienes dependen de él, sus 

pasajeros. Él es quien debe auto examinar su salud, su condición 

emocional. Solo ahí diremos que el conductor está en óptimas condiciones 

para conducir el automotor o vehículo (Falconí, 1992). 

1.3. Imprudencia. 

Es otra de las causas importantes que ocasiona una infracción de tránsitos, 

la imprudencia es la falta de cuidado y de atención en la realización de sus actos, 

entonces, el acto del conductor es aquel que se relaciona directamente con su 

actividad profesional, por lo tanto el conductor previamente debe revisar 

detenidamente el vehículo de su dirección, las calles y carreteras y, en fin por donde 

circula, evitando tomar direcciones imprudentes que tengan como consecuencia 

actos no deseables.  

1.4. Impericia. 

El tratadista Jorge E. Alvarado, respecto a la impericia considera:  
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“Es el desconocimiento total de la conducción de un vehículo a motor, de 

tracción humana o tracción animal, no reconocido por institución alguna como 

elemento profesional. Impericia es la incapacidad técnica” (ALVARADO J. E., 

IMPERICIA, 2002). 

“Es la falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en su 

profesión” (TORRES, 2010). El Código Orgánico Integral Penal, lo toma como 

agravante importante y lo sanciona enérgicamente a la persona que ha tomado la 

conducción de un vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para 

hacerlo, esto deriva, ya que todo chofer profesional o no profesional tiene que estar 

técnica y legalmente autorizado para conducir un vehículo a motor, de tracción 

humana o de tracción mecánica, facultad que solo le concede la Credencial de 

Conductor, documento que le otorga la capacidad de ser perito en la conducción de 

un vehículo. 

1.5. Por inobservancia de las Leyes, Reglamentos, Resoluciones y demás 

regulaciones de tránsito o de órdenes legitimas de las autoridades y agentes a 

cargo de su control y vigilancia. 

 Existen conductores que presumiendo de sus grandes automotores o de que 

pertenecer a cierto círculo social, no respetan las señales de tránsito ni a los agentes 

de tránsito que se encuentran haciendo control, peor aún van a respetar las leyes, 

reglamentos y más disposiciones de tránsito como discos de no estacionar en curva, 

de pare, se estacionan sobre las aceras, circulan a velocidades superiores a las 

permitidas, etc. Las mismas que se encuentran determinadas en las disposiciones 

legales y reglamentos de tránsito, es decir existe un irrespeto generalizado. 
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1.6. El estado de embriaguez del conductor o de intoxicación bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas. 

 Esta es una de las causas especiales y generalizadas por los cuales se han 

producido un alto nivel de delitos y contravenciones de tránsito en el país entero. 

El estado de embriaguez del conductor, es la pérdida transitoria o manifiesta de las 

facultades, a causa de ingerir bebidas alcohólicas o fermentadas, en nuestro país el 

porcentaje base para determinar la infracción de conducción de vehículos en estado 

de embriaguez de conformidad con el art. 385 del COIP, se da por la presencia de 

0,3 a 0,8 grs. o más de alcohol en un litro de sangre, por lo tanto si es menor el 

porcentaje indicado no existe embriaguez en una persona y por ende no hay 

infracción. En otros países este porcentaje es superior o inferior al establecido en 

nuestra legislación.  

1.7. El cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor.  

Esta es también una de las causas de infracciones de tránsito que también 

ha influido en los accidentes de tránsito, pues existen casos en las cuales los 

conductores de los automotores se hayan conduciendo un vehículo por más de 12 

horas seguidas sin descansar, lo cual le produce cansancio y sueño, agotamiento 

que le disminuye las facultades intelectuales y físicas del conductor. Esta causa ha 

producido graves accidentes de tránsito en las carreteras del país. 
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2. CLASIFICACION DE LAS INFRACCIONES DE TRANSITO. 

“La infracción penal es la conducta humana típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal” 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Las infracciones de tránsito de conformidad con lo establecido en el Art. 19 

del Código Orgánico Integral Penal, se dividen en dos clases: 

1. Delitos; y,  

2. Contravenciones. 

Respecto a los delitos es menester considerar el criterio del Dr. Eugenio 

Raúl Zaffaroni, en el que indica que el delito es “una conducta típica, antijurídica 

y culpable” (ZAFFARONI, LA TEORIA DEL DELITO, 2010); esta noción nos 

indica el orden en que debemos formular las preguntas para determinar si hubo 

delito en un caso concreto: 

Debemos preguntar si hubo conducta, por cuanto si falta el carácter 

genérico del delito nos encontraríamos ante el supuesto de falta de 

conducta y, consecuentemente, no corresponde continuar con el estudio. 

Luego se debe inquirir si la conducta está individualizada en un tipo penal, 

pues en caso contrario nos encontraremos con una conducta atípica; si la 

conducta es típica, cabe preguntar si es antijurídica. Cuando se tiene una 

conducta típica y antijurídica (un injusto penal) cobra sentido preguntar si 

es reprochable al autor, si es culpable por cuanto en los supuestos de 

inculpabilidad el injusto no es delito (ZAFFARONI, LA TEORIA DEL 

DELITO, 2010). 



17 

 

De conformidad con la Sección tercera, CONTRAVENCIONES DE 

TRANSITO, Artículos 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 del Código Orgánico 

Integral Penal, las contravenciones, a su vez se subdividen en:  

a) Contravenciones de tránsito de primera clase 

b) Contravenciones de tránsito de segunda clase 

c) Contravenciones de tránsito de tercera clase 

d) Contravenciones de tránsito de cuarta clase 

e) Contravenciones de tránsito de quinta clase 

f) Contravenciones de tránsito de sexta clase 

g) Contravenciones de tránsito de séptima clase 

3. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES DE LAS 

INFRACCIONES DE TRANSITO. 

Las circunstancias atenuantes de una infracción de tránsito, están contenidas 

en el artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal que dispone: 

Art. 45.- Son circunstancias atenuantes de la infracción penal: 

3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la 

infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de 

la persona infractora. 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la 

víctima. 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo 

haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. 
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6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la 

infracción (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Estas circunstancias atenuantes se consideran conforme a la actitud que 

debe tomar el conductor antes y luego de producido un accidente de tránsito, 

principalmente respetando y acatando las normas aplicables en materia de tránsito 

y las disposiciones de las autoridades y agentes de tránsito, lo cual debe cumplir 

todo conductor en todo momento, y en caso de no cumplirlo se puede ver inmerso 

en el cometimiento de una infracción de tránsito; pero si ha cumplido con lo 

mencionado y se produce un accidente de tránsito es muy importante su actitud 

humana, de ayuda, de socorro, de asistencia que debe asumir frente a las victimas 

aunque no hubiere sido su culpa. 

En cuanto a las circunstancias agravantes de una infracción de tránsito, el 

artículo 374 del Código Orgánico Integral Penal textualmente determina: 

Art. 374.- Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la imposición de 

la pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes 

circunstancias: 

1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir 

caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción 

de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a 

la infracción cometida. 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos 

a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo 

inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurra en 



19 

 

una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida. 

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los 

hechos, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida. 

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo 

sustraído, será sancionada con el máximo de las penas previstas para la 

infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción 

penal a que haya lugar por la sustracción del automotor” (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Estas circunstancias agravantes, no son constitutivas o modificatorias de la 

infracción, lo que hacen es agravar la infracción y por lo tanto de existir una 

agravante, ello no permitirá considerar ninguna circunstancia atenuante en el 

juzgamiento de una infracción, porque estas circunstancias agravantes producen 

una gran conmoción dentro de la sociedad, así mismo es importante acotar que 

dentro de las circunstancias agravantes en las infracciones de tránsito el estado de 

embriaguez es una de las más transcendentales y más cometidas por los conductores 

de vehículos. 

Una de las cosas muy importantes que se deben tomar en cuenta sobre las 

circunstancias atenuantes y agravantes en una infracción de tránsito, es que deben 

ser probadas por la parte interesada en el momento procesal oportuno, ya que la 

circunstancia atenuante o agravante va a determinar la rebaja o aumento de la pena 

impuesta, de lo contrario pueden pasar por desapercibido. 
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Sobre la responsabilidad de la persona en estado embriaguez o intoxicación, 

el art.37 del COIP nos indica lo siguiente: 

Salvo en los delitos de tránsito, la persona que al momento de cometer la 

infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada conforme con las siguientes reglas: 

1. Si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al autor en el 

momento en que comete el acto, no hay responsabilidad. 

2. Si deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye 

considerablemente el conocimiento, hay responsabilidad atenuada 

imponiendo el mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducida en un 

tercio. 

3. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la 

responsabilidad. 

4. Si es premeditada con el fin de cometer la infracción o de preparar una 

disculpa, siempre es agravante” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

4. GENERALIDADES DE LOS DELITOS CULPOSOS 

En lo que respecta a los delitos culposos debemos partir de la regla que 

todos los delitos son dolosos, por excepción los delitos son culposos, así lo 

determina la última parte del Art.27 del Código Orgánico Integral Penal; por lo 

tanto, una conducta culposa es imputable y debe recibir un reproche penal, 
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solamente cuando se encuentra tipificada y sancionada como delito culposo en la 

parte especial del COIP, esto es, en el Libro I, Titulo IV, ya que a propósito del 

Principio de Unidad Penal contenido en el Art.17 del COIP, determina que no 

pueden existir infracciones ni penas en otro Código que no sea en el cuerpo 

normativo integral penal, con la salvedad en materia de niñez y adolescencia. 

4.1. ¿Cuál es la naturaleza de los delitos culposos? 

El dolo y la culpa son los elementos subjetivos del tipo penal que 

actualmente en el Código Orgánico Integral Penal se los enfoca en la Teoría del 

Delito al redactar el Elemento Tipicidad. 

Es menester precisar, que el término CULPA como elemento 

subjetivo del tipo penal, suele confundirse con CULPABILIDAD que 

constituye uno de los componentes de la teoría del delito; por tal motivo, 

en otras legislaciones al tratar este asunto, no se refieren a delitos culposos 

sino a delitos imprudentes o inintencionales.  

La naturaleza de los delitos culposos puede explicarse desde la 

perspectiva del precursor del idealismo alemán y filósofo prusiano de la 

ilustración Immanuel Kant, quien al tratar sobre el libre albedrío postuló 

dos teorías, la Teoría del Indeterminismo, que se sustenta en la conciencia 

y el orden moral del ser humano que debe responder porque quiso el delito 

y queriéndolo no lo evitó; y, la Teoría del Determinismo, orientada a que 

el hombre responde por el hecho de vivir en sociedad, tenga o no 

conciencia de su acto (ROSILLO, 2017). 
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De conformidad con lo determinado en el Art.27 del Código Orgánico 

Integral Penal, se desprende dos características de la culpa: 1) la ausencia de dolo, 

y 2) la infracción del deber objetivo de cuidado. 

En doctrina por la representación o previsibilidad se distinguen dos 

clases de culpa, la culpa con representación aquella que se produce 

cuando el resultado es previsto pero no deseado por el sujeto activo que se 

la conoce como culpa consciente; y, la culpa sin representación aquella 

que se produce cuando el resultado no ha sido previsto ni ha sido querido 

por el sujeto activo que se la conoce como culpa inconsciente (ABARCA, 

2017) 

También vale acotar que por su configuración, en los delitos culposos no 

cabe la complicidad sino solo la autoría directa (Art.43 COIP); asimismo, en cuanto 

al ITER CRIMINIS, no procede la tentativa de delitos culposos, se sanciona solo 

en grado consumado (Art.39 COIP). 

4.2. ¿Qué se entiende por delitos culposos? 

Son aquellos delitos que se caracterizan por la falta de cumplimiento del 

deber objetivo de cuidado. No son dolosos o intencionales de causar daño, pero 

implican una manifestación de conducta punible, por tal motivo su caracterización 

de delito dentro del derecho penal. 

En el Código Orgánico Integral Penal, se advierte que las infracciones 

culposas en algunos casos son simples y otras veces calificadas o agravadas, 

llegando a ser sancionadas con penas tan altas como las que se castigan a algunas 

infracciones dolosas graves. Por ejemplo, la infracción culposa consistente en 
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la muerte causada por un conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, 

está sancionada con pena privativa de libertad de diez a doce años; pena muy 

similar a la del Homicidio (conocido académicamente como Homicidio Simple o 

Intencional) que tiene una pena de privativa de libertad de diez a trece años. 

Los delitos culposos por excelencia han sido siempre las infracciones de 

tránsito y las encontramos determinadas a partir del Art.371 COIP. 

4.3. ¿Cuándo se infringe el deber objetivo de cuidado? 

El deber objetivo de cuidado es la diligencia y cuidado necesario que se 

debe emplear para realizar una actividad en el ejercicio de una profesión. 

Se viola el deber objetivo de cuidado por falta de la prudencia y cuidado 

necesario frente a un resultado peligroso o lesivo de bienes jurídicos protegido, la 

violación al deber objetivo de cuidado nace ante un evento y persona específicos, 

siempre y cuando la persona (profesional o conductor) haya generado un riesgo 

más allá del permitido. 

Es importante mencionar sus dos componentes, la previsibilidad objetiva y 

la debida diligencia, como parámetros fundamentales para determinar cuándo una 

conducta es imprudente, ya que en los delitos culposos la conducta típica debe 

lesionar el deber objetivo de cuidado, realizadas sin el cuidado necesario y que 

producen un resultado prohibido contraviniendo el ordenamiento jurídico. 
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5. LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y SUS PENAS APLICABLES 

Como ya he manifestado de manera precedente las infracciones de tránsito 

se dividen en delitos y contravenciones de tránsito; razón por la cual determinare 

los delitos de tránsito aplicables a la prueba de alcoholemia, que se encuentran 

regulados desde el articulo 376 hasta el artículo 382 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Tabla 1. Delitos de Tránsito 

DELITO DE TRÁNSITO PENAS 

Según el Art.376,  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 

- Pena privativa de libertad de 10 a 12 

años  

- Revocatoria definitiva de la licencia 

de conducir 

Según el Art. 377, La persona 

que ocasione un accidente de tránsito del 

que resulte la muerte de una o más 

personas por infringir un deber objetivo 

de cuidado 

- Pena privativa de libertad de 1 a 3 

años 

- suspensión de la licencia de conducir 

por seis meses una vez cumplida la 

pena privativa de libertad 

Según el Art.378, La persona 

contratista o ejecutor de una obra que por 

infringir un deber objetivo de cuidado en 

la ejecución de obras en la vía pública o 

de construcción, ocasione un accidente 

- Pena privativa de libertad de 3 a 5 

años. 
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de tránsito en el que resulten muertas una 

o más personas. La persona contratista o 

ejecutora de la obra y la entidad que 

contrató la realización de la obra, será 

solidariamente responsable por los 

daños civiles ocasionados. 

Según el Art. 379, En los delitos 

de tránsito que tengan como resultado 

lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152 

reducidas en un cuarto de la pena 

mínima prevista en cada caso. 

En los delitos de tránsito que 

tengan como resultado lesiones, si la 

persona conduce el vehículo en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas 

o preparados que las contengan, se 

aplicarán las sanciones máximas 

previstas en el artículo 152, 

incrementadas en un tercio y la 

suspensión de la licencia de conducir por 

un tiempo igual a la mitad de la pena 

privativa de libertad prevista en cada 

caso. 

- Art. 152 COIP 

Si como resultado de las lesiones 

se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad: 

1. De 4 a 8 días, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 30 a 60 

días. 

2. De 9 a 30 días, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 2 meses 

a 1 año. 

3. De 31 a 90 días, será 

sancionada con pena privativa de 

libertad de 1 a 3 años. 

4. si produce a la víctima grave 

enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una 

incapacidad o enfermedad, que no 

siendo permanente, supere los 90 días, 

será sancionada con pena privativa de 

libertad de 3 a 5 años. 

5. Si produce a la víctima 

enajenación mental, pérdida de un 

sentido o de la facultad del habla, 

inutilidad para el trabajo, incapacidad 

permanente, pérdida o inutilización de 

algún órgano o alguna grave enfermedad 
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Fuente: “Código Orgánico Integral Penal” (ASAMBLEA NACIONAL, 2014). 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar 

 

 

transmisible e incurable, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 5 a 7 

años. 

- Serán sancionadas además con 

reducción de diez puntos en su 

licencia. 

Según el Art.380, La persona que 

como consecuencia de un accidente de 

tránsito cause daños materiales cuyo 

costo de reparación sea mayor a dos 

salarios y no exceda de seis salarios 

básicos unificados del trabajador en 

general. 

Si la persona se encontrare en 

estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se impondrá la pena 

establecida para cada caso, aumentada 

en un tercio y pena privativa de libertad 

de treinta a cuarenta y cinco días. 

- Multa de 2 Salarios Básicos 

Unificados 

- Reducción de 6 puntos en su licencia 

de conducir 

- Si los daños materiales exceden los 6 

salarios básicos unificados del 

trabajador en general, multa de 4 

salarios básicos unificados del 

trabajador en general y reducción de 

nueve puntos en su licencia de 

conducir. 
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6. LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

Como hemos venido señalando en líneas anteriores, debemos saber bien que 

las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones, 

contravenciones que a las vez se subdividen en contravenciones de primera clase, 

segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase, y séptima clase, 

de las cuales traeremos a colación las contravenciones aplicables a la prueba de 

alcoholemia. 

 Art. 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona 

que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con 

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

privación de libertad; además como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas (CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL, 2014). 

Art. 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 horas (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 
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7. TABLA DE SANCIONES POR CONDUCIR EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ 

       Art. 385 Código Orgánico Integral Penal 

Tabla 2. Sanciones por conducir en estado de embriaguez 

Nivel Nivel de 

alcohol 

Multa 

Salario 

Pérdida de 

puntos 

Privación de 

libertad 

 (gramos)    

1 0,3 a 0,8 1 5 5 

2 0,8 a 1,2 1 10 15 

3 Mayor 1,2  

3 

Suspensión  

licencia 

60 días 

 

30 

     

     

Servicio 

Publico 

Nivel 

Max. 0,1 

 30 90 

     
Fuente: “Código Orgánico Integral Penal” (ASAMBLEA NACIONAL, 2014). 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar 

 

8. EL PROCESO PENAL 

8.1. El proceso penal en el Ecuador. 

 Actualmente el proceso penal se desarrolla a través del sistema oral 

acusatorio y de conformidad con la normativa vigente (Código Orgánico Integral 

Penal), existe para su resolución un procedimiento ordinario y cuatro 

procedimientos especiales (procedimiento directo, procedimiento abreviado, 

procedimiento expedito, y procedimiento para el ejercicio privado de la acción 

penal) , para el caso de los procesos penales iniciados por delitos de tránsito son 

aplicables cuatro de los cinco procedimientos que hemos referido. 
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8.2. Procedimiento Ordinario en delitos de tránsito. 

El enjuiciamiento de conductas consideradas como constitutivas de delitos, 

pueden sustanciarse por el procedimiento ordinario los delitos que no son 

considerados como flagrantes, también cuando el tipo penal que se persigue es 

sancionado con pena privativa de libertad superior a cinco años o los delitos contra 

la propiedad cuando su monto supera los treinta salarios básicos del trabajador en 

general.  

El procedimiento Ordinario recoge todas las etapas procesales, de 

conformidad con el artículo 589 del COIP, estas son: 

1. Instrucción 

2. Evaluación y preparatoria de juicio 

3. Juicio 

8.2.1. Instrucción. 

Esta etapa inicia con la audiencia de formulación de cargos y tiene como 

finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan 

acusar o abstenerse de acusar a una persona procesada. 

La etapa de instrucción tiene un tiempo de duración máximo  de noventa 

días y en caso de existir la vinculación de una persona al proceso o el titular de la 

acción penal quiera reformular cargos, la instrucción se podrá extender hasta ciento 

veinte días de conformidad con lo determinado en el artículo 593 y 596 del COIP. 

En los delitos de tránsito la instrucción tendrá un tiempo de duración 

máximo de cuarenta y cinco días plazo. 
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La etapa de instrucción concluirá por el cumplimiento de los plazos, los 

mismos que se encuentran determinados en el artículo 592 del COIP, también 

concluirá la instrucción por decisión del fiscal, cuando este considere que cuenta 

con todos los elementos para concluir la instrucción, aun antes del cumplimiento 

del plazo; y, por decisión judicial, cuando transcurrido el plazo, el fiscal no ha 

concluido la instrucción. 

8.2.2. Etapa de evaluación y preparatoria de juicio. 

Esta etapa tiene como finalidad: 

 conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, 

competencia y procedimiento 

 establecer la validez procesal 

 valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación 

fiscal 

 excluir los elementos de convicción que son ilegales 

 delimitar los temas por debatirse en el juicio oral 

 anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar 

los acuerdos probatorios a que llegan las partes. 

8.2.3. Etapa de juicio. 

El juicio es la etapa principal del proceso penal y se sustanciara sobre la 

base de la acusación fiscal.  

En la etapa de juicio regirán los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación y contradicción en la actuación probatoria; también en el desarrollo de 

esta etapa se observaran los principios de continuidad del juzgamiento, 
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concentración de los actos de juicio, identidad física de la o el juzgador y de la 

presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o 

privado. 

8.3. Procedimientos penales especiales aplicables a las infracciones de tránsito. 

Los procedimientos penales especiales dentro del sistema de justicia penal 

en el Ecuador, tienen por objeto tratar de reducir las etapas procesales en las causas 

penales, sea por el hecho que se trate de delitos de menor pena privativa de libertad, 

sea porque se trate de reconocimiento de la persona procesada de su participación 

del delito, o bien porque sean cuestiones transigibles. Es así, que en el Ecuador 

existen procedimientos penales especiales aplicables a las infracciones de tránsito 

tales como: el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, procedimiento 

expedito. 

El procedimiento abreviado procede en delitos cuya pena no supere los diez 

años, en este caso, la persona procesada deberá admitir la prosecución de este 

proceso así como el hecho que se le atribuye recibiendo por ello una pena menor a 

la de la condena real, lo que es sugerido por el agente fiscal, lo que es aceptar la 

tipicidad del acto con la finalidad de que se le reduzca la pena.  

El procedimiento directo es aquel que concentra todas las etapas en una sola 

audiencia, el cual se aplica en delitos flagrantes, para que una infracción se pueda 

sustanciar por este procedimiento la pena privativa de libertad por el delito que se 

persigue no debe ser mayor a cinco años, y en delitos contra la propiedad que no 

excedan los treinta salarios básicos unificados. Respecto a lo concerniente a sus 

características no se vuelve a detallar en extensión, esto dado a que se encuentra 
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efectuado en la descripción del objeto de investigación y en el análisis de los 

resultados. 

El procedimiento expedito es aplicable para las contravenciones penales y 

de tránsito, en la que las partes en conflicto procuran llegar a un acuerdo o 

conciliación, esto con excepción de los casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.  

Disponiendo apreciaciones doctrinales en relación con la 

conceptualización de los procedimientos penales especiales, se reconoce 

lo manifestado por quien expone que los procedimientos penales 

especiales son una forma de sanción o menos punitiva o menos extensa 

para así establecer la sanción del delito. Lo reflejado en dicha óptica 

doctrinal demuestra que estos procedimientos tiene la finalidad de 

ahorrarle al estado recursos procesales, en la que el litigio penal se pueda 

abordar de forma más ágil. Esto es debido a que se trata de delitos 

menores, o por el hecho que cabe algún tipo de conciliación que sustituya 

a la pena. En cambio, en el caso que se aplique una pena, esta podrá dentro 

de cierto tipo de delitos disponerse de forma atenuada y en mayor tiempo, 

según lo que las circunstancias o hechos que obren en la causa 

(HIDALGO, 2015). 

En tanto que para los procedimientos penales especiales son 

formas de abreviar situaciones de menor carga penal y dejar estas para los 

delitos cuya gravedad ameriten se cumplan todas las instancias procesales. 

De acuerdo con tal criterio, los procedimientos penales especiales tratan 
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de ser una vía de celeridad en delitos que suponen una menor tensión 

jurídica para el estado y que se tratan de resolver con prontitud. En tal 

contexto, se deja los delitos de mayor gravedad y complejidad para que la 

administración de justicia resuelva la situación jurídica de aquellos en los 

procesos penales ordinarios, los que como se conocen involucran mayores 

instancias y necesitan más tiempo para poder sustanciarse debidamente 

(ALVARADO I. , 2006). 

9. PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES DE 

TRANSITO 

Dentro del procedimiento hay que realizar un análisis importante por cuanto 

una vez que se ha convocado a la audiencia de juzgamiento dentro de esta se deben 

evacuar todas las diligencias probatorias, por lo tanto se debe considerar que es de 

bastante importancia prepararse para esta diligencia procesal.  

 

Artículo 644.- Inicio del procedimiento.- Son susceptibles de 

procedimiento expedito todas las contravenciones de tránsito, flagrantes o 

no. 

La persona citada podrá impugnar la boleta de tránsito, dentro del 

término de tres días contados a partir de la citación, para lo cual el 

impugnante presentará la copia de la boleta de citación ante la o el 

juzgador de contravenciones de tránsito, quien juzgará sumariamente en 

una sola audiencia convocada para el efecto en donde se le dará a la o al 

infractor el legítimo derecho a la defensa.  
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Las boletas de citación que no sean impugnadas dentro del término 

de tres días se entenderán aceptadas voluntariamente y el valor de las 

multas será cancelada en la oficinas de recaudaciones de los GAD 

regionales, municipales y metropolitanos de la circunscripción territorial, 

de los organismos de tránsito o en cualquiera de la instituciones 

financieras autorizadas para tales cobros, dentro del plazo de diez días 

siguientes a la emisión de la boleta. La boleta de citación constituirá título 

de crédito para dichos cobros, no necesitando para el efecto sentencia 

judicial.  

La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de 

este Código, será de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser 

apelada ante la Corte Provincial, únicamente si la pena es privativa de 

libertad. 

La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le 

eximirá de la pérdida de los puntos de la licencia de conducir” (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Art. 645- Contravenciones con pena privativa de libertad.- 

Quien sea sorprendido en el cometimiento de una contravención con pena 

privativa de libertad, será detenido y puesto a órdenes de la o el juzgador 

de turno, dentro de las veinticuatro horas siguientes, para su juzgamiento 

en una sola audiencia donde se presentará la prueba. A esta audiencia 

acudirá la o el agente de tránsito que aprehenda al infractor. 
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Al final de la audiencia la o el juzgador dictará la sentencia 

respectiva (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Art. 646.- Ejecución de sanciones.- Para la ejecución de las 

sanciones por contravenciones de tránsito que no impliquen una pena 

privativa de libertad, serán competentes los GAD regionales, municipales 

y metropolitanos de la circunscripción territorial donde haya sido 

cometida la contravención, cuando estos asuman la competencia y la 

Comisión de Tránsito del Ecuador en su respectiva jurisdicción (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

10. GARATÍA DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso es de trascendental importancia en el desarrollo de todo 

el proceso penal, ya que ello permite garantizar la seguridad jurídica a cada uno de 

los sujetos procesales y en general a la sociedad que es la que vigila la actuación de 

todos los operadores de justicia. 

El debido proceso y el sistema procesal penal, es el conjunto de principios 

y procedimientos sucesivos ordenados, dentro de los cuales se investiga el 

cometimiento de un delito, cuya finalidad es llegar a buscar la verdad de un hecho 

llamado delito, pero siempre respetando los derechos del procesado. 

“El vocablo proceso viene del latín processus, que es la acción de seguir 

adelante; que aplicado al derecho es hacerlo y sustanciarlo hasta alcanzar la 

sentencia, pasando por todas las etapas del proceso penal” (BENALCÁZAR, 

2017); la Constitución de la República en el artículo 169 utiliza el término sistema 
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procesal, pero para significar un conjunto de reglas y principios organizados dentro 

de una materia.  

Es muy importante hacer referencia a lo que manifiesta Ferrajoli sobre el 

debido proceso, quien dice:  

“son los valores democráticos del respeto a la persona del 

imputado, la igualdad entre las partes contendientes y la necesidad 

práctica, además de la fecundidad lógica de la refutación de la pretensión 

punitiva y de su exposición al control por parte del acusado” 

(FERRAJOLI, 2011). 

11. EL PRINCIPIO PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

“La presunción de inocencia es una garantía constitucional 

reforzada por los tratados de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, 

por la cual ninguna persona podrá ser tratada como autora o partícipe de 

un hecho delictivo, esto mientras no exista contra ella una resolución firme 

o sentencia ejecutoriada; pero si es así, ¿Se convierte acaso la prisión 

preventiva en una condena anticipada que violenta el principio de 

presunción de inocencia? 

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter real que 

se aplica cuando se presume la peligrosidad y la sospecha de que el 

imputado cometió un delito. Entonces, en un proceso penal se pueden 

enfrentar y aplicar una de las dos presunciones de manera inevitable: la de 

inocencia y la de peligrosidad por el cometimiento de un delito, esta última 

reflejada en la prisión preventiva” (LÓPEZ J. A., 2013). 
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El principio de presunción de inocencia como bien se menciona de manera 

precedente es una garantía constitucional, por lo cual ninguna persona puede ser 

considerada como autor de un delito, mientras no exista una resolución en firme 

que demuestre lo contrario, tal como lo determina nuestra Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 76 numeral 2, el mismo que determina las 

reglas que se deben aplicar al debido proceso, esto nos permite observar que el 

estado de inocencia solo puede cambiar cuando exista la certeza en proceso cuya 

prueba se actuado de conformidad con la constitución y la ley, por lo que presumir 

una circunstancia en especial para sancionar a una persona es violatorio de este 

principio que es inmanente a la naturaleza humana. 

11.1. Ratio Legis. 

“Es la necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será 

condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto 

es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en 

su contra” (PARISUAÑA). Por lo tanto es importante manifestar que la razón de 

ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica. 

11.2. Tratados internacionales 

Nuestro país, respecto a la presunción de inocencia, ha suscrito, entro otros 

los siguientes Tratados Internacionales: 

1.- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, que 

dispone que:  
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Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley 

y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa (UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES, 1948). 

2.- EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS, determina en su artículo 14.2, que: “Toda persona acusada de un 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley” (NACIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS, 1976) 

3.- LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

en su artículo 8 establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” 

(CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA 

EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS, 1969). 

12. DERECHO DE DEFENSA 

El derecho a defenderse forma parte de la garantía al debido proceso 

determinado en el Art.76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador.  

La defensa es reconocida para todas las personas  en el ámbito de cualquier 

proceso, ya sea de carácter administrativo o judicial, siendo el núcleo principal 

el  debido proceso, en el que se integran varias garantías que se ejercen con este 
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derecho, entre ellas: a) contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación 

de su defensa, b) el ser oído en igualdad de condiciones,  c) la publicidad salvo 

excepciones, d) contar con la asistencia de abogado, e) objetar pruebas, f) ejercitar 

los recursos en las instancias correspondientes, g) imparcialidad de juzgadores.  La 

finalidad de estas garantías es impedir la arbitrariedad del estado en cualquier 

proceso que se lleva en contra de ciudadanos, para obtener una resolución judicial 

justa, la búsqueda de la verdad de los hechos, la constante participación del 

involucrado o posible afectado, harán efectivas las garantías de un debido proceso. 

El reconocimiento y protección del derecho a la defensa se encuentra 

normada en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 que 

nos dice:  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter (CONVENCION AMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS). 

13. EL CONSUMO DE ALCOHOL 

El alcohol es una droga psicoactiva de gran consumo a nivel mundial, y se 

considera como una droga legal, por cuestiones de interés de los Estados, que se 

benefician obteniendo ganancias por los impuestos que genera su consumo. 
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El alcohol tiene un efecto bifásico sobre el cuerpo, lo cual quiere decir que 

sus efectos cambian con el tiempo. En la intoxicación aguda, al inicio el alcohol 

produce sensaciones de relajación y alegría, pero el consumo posterior puede llevar 

a tener visión borrosa y problemas de coordinación. El consumo de alcohol retrae 

gradualmente las funciones cerebrales, afectando en primer lugar a las emociones 

(cambios de humor), los procesos de pensamiento y el juicio. Si la persona continua 

consumiendo alcohol, se altera el control motor, produciendo mala pronunciación 

al hablar, reacciones más lentas y pérdida del equilibrio. 

Según los estudios científicos se ha comprobado que por cada hora que 

transcurre se reduce en promedio 0,100 miligramos de alcohol por cada litro 

de sangre en el cuerpo, por lo que si una persona tiene un litro de alcohol en 

la sangre necesita de diez horas para metabolizar todo ese alcohol. 

La vía por la cual ingresa el alcohol es la oral, produciéndose el efecto de 

absorción en el intestino y estómago y metabolización por el hígado. 

Los patrones de consumo de alcohol varían según la cultura, el país, el 

género, el grupo de edad y las normas sociales, es importante acotar que el Ecuador 

es considerado como el segundo país latinoamericano con más consumo de bebidas 

alcohólicas. 

14. CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS 

El consumo de bebidas alcohólicas es uno de los principales factores de 

riesgo en la conducción relacionado con un elevado número de accidentes de 

tránsito en carreteras y en las ciudades, por lo tanto para lograr mayor seguridad en 
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las vías pública es fundamental que conozca todos los aspectos del consumo de 

bebidas alcohólicas y su relación con la conducción de vehículos.  

Los datos obtenidos de los accidentes de tránsito causados por el alcohol 

son preocupantes se ha calculado que de cada 100 accidentes el alcohol está 

implicado en unos 10 de ellos. 

15. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRANSITO A CAUSA DE 

CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL 

Dentro de los datos oficiales proporcionados por la Agencia Nacional de 

Tránsito, conducir bajo la influencia de alcohol es una de las principales causas de 

accidentes de tránsito a nivel Nacional que ocasionan lesiones, muertes y siniestros, 

debido al gran porcentaje que presentan se busca alternativas que permitan mejorar 

el transporte terrestre y la seguridad vial para el conductor, los tripulantes del 

vehículo y peatones que sean víctimas de un conductor en estado de ebriedad; a 

continuación se demostrará el porcentaje de accidentes a nivel Nacional ocurridos 

en los años 2015 al 2017: 
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Tabla 3 Porcentaje de accidentes de tránsito por consumo de alcohol 

 

Fuente: “Porcentaje que representa conducir bajo la influencia de alcohol sustancias estupefacientes o 

Psicotrópicas y/o medicamentos con relación a todos los accidentes ocasionados por las demás causas 

probables entre los años 2015 y 2017” (AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, 2018) 
 

La Agencia Nacional de Transito ANT en las estadísticas de 

transporte terrestre y seguridad vial ha clasificado los accidentes en 

siniestros, lesionados y fallecidos; dentro de los cuales existen 28 causas 

probables de accidentes automovilísticos a Nivel Nacional, siendo una de 

las principales causas Conducir bajo la influencia de alcohol, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos. A pesar de que dentro 

del Código Orgánico Integral Penal existen sanciones para la persona que 

conduzca en estado de ebriedad el porcentaje de siniestros de tránsito en 

el Ecuador ha incrementado de un 6,72% en el 2015 a un 7,23% en el 

2017, esto se debe a que un conductor ebrio presenta: un falso estado de 

euforia, un aumento del tiempo de reacción, la reducción del campo visual, 

la invasión de un carril sin motivo, lo que produce un alto número de 

siniestralidad en términos de pasajeros muertos, heridos y pérdidas 

materiales, ocasionando en la ciudadanía incertidumbre y preocupación a 



44 

 

causa de personas imprudentes que conducen en estado de ebriedad 

(GEOVANA, 2018) 

El consumo de alcohol constituye posiblemente el factor de riesgo más 

importante de accidentes de tránsito y de lesiones asociadas al mismo. Es palpable 

que la causa de muerte más frecuente entre los 16 y 24 años es el accidente de 

tránsito con intoxicación alcohólica del conductor y a veces también de los 

acompañantes.  

El alcohol perjudica la capacidad de conducir vehículos de forma 

proporcional a su concentración en la sangre, de forma que el deterioro ocasionado 

por el consumo de alcohol incrementa sensiblemente la posibilidad a sufrir un 

accidente y las lesiones asociadas, además agrava las lesiones derivadas del 

accidente, incrementando la probabilidad de sufrir daños mortales y de padecer 

secuelas e incapacidades permanentes. 

La probabilidad de fallecimiento es cinco veces mayor entre los conductores 

y peatones que presentan una alcoholemia superior a 0,5 g/l, de forma que el 

consumo de alcohol está implicado en el 30-50% de los accidentes mortales, en el 

20-40% de los accidentes con víctimas no mortales y en el 10-30% de los accidentes 

con daños materiales exclusivamente. La conducción con 0,5 g/l de alcohol en la 

sangre supone casi el doble de probabilidad de sufrir un accidente de circulación 

respecto a la conducción sin ingestión de alcohol, aumentando dicha probabilidad 

progresivamente a partir de esta concentración; así con 0,8 g/l el riesgo es casi cinco 

veces mayor que el que presentan los que no han bebido alcohol. 
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15.1. Datos estadísticos proporcionado por la Agencia Nacional de Tránsito del 

número de siniestros, fallecidos y lesionados por conducir bajo la influencia de 

alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos a nivel 

Nacional y Provincial durante el periodo 2017 y 2018. 

15.2.1. Número de siniestros, fallecidos in situ y lesionados por conducir bajo la 

influencia de alcohol sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos a 

nivel de provincia y nacional en el periodo 2017: 

Tabla 3. Datos estadísticos del número de siniestros a causa del alcohol a nivel Provincial y 

Nacional 

PROVINCIA SINIESTROS FALLECIDOS LESIONADOS 

AZUAY 147 0 132 

BOLIVAR 6 0 7 

CANAR 29 3 33 

CARCHI 37 5 42 

CHIMBORAZO 39 1 5 

COTOPAXI 66 2 34 

EL ORO 28 4 27 

ESMERALDAS 20 5 18 

GUAYAS 427 6 335 

IMBABURA 89 4 35 

LOJA 100 4 50 

LOS RIOS 9 1 14 

MANABI 35 1 35 
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MORONA SANTIAGO 16 0 10 

NAPO 5 0 7 

ORELLANA 3 0 4 

PASTAZA 13 2 15 

PICHINCHA 763 31 499 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 21 2 10 

SUCUMBIOS 1 1 2 

TUNGURAHUA 234 7 122 

ZAMORA CHINCHIPE 6 0 7 

TOTAL NACIONAL 2.094 79 1.443 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito-ANT    
Elaboración: ANT, DEP; Quito 
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15.2.2. Número de siniestros, fallecidos in situ y lesionados por conducir bajo la 

influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos a 

nivel de la provincia y cantones del guayas en el periodo 2017: 

 

Tabla 4. Datos estadísticos de accidentes de tránsito a nivel Provincial y Cantonal 

CANTONES GYE SINIESTROS FALLECIDOS LESIONADOS 

BALZAR 1 0 0 

DAULE 1 0 0 

DURAN 5 1 5 

EL EMPALME 2 0 2 

EL TRIUNFO 1 0 0 

GENERAL  ANTONIO ELIZALDE - 

BUCAY 1 0 0 

GUAYAQUIL 408 5 316 

MILAGRO 3 0 3 

NOBOL 1 0 2 

PALESTINA 1 0 3 

SAMBORONDON 3 0 3 

URBINA JADO - SALITRE 1 0 1 

YAGUACHI 1 0 0 

GUAYAS 429 6 335 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito -ANT 

Elaboración: ANT, DEP; Quito 
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15.2.3. Número de siniestros, fallecidos in situ y lesionados por conducir bajo la 

influencia de alcohol sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos a 

nivel provincial y nacional en el periodo 2018: 

 

Tabla 5. Datos estadísticos de accidentes de tránsito a causa de alcohol año 2018 

PROVINCIA SINIESTROS FALLECIDOS LESIONADOS 

AZUAY 67 2 54 

BOLIVAR 2 0 1 

CAÑAR 10 4 8 

CARCHI 6 2 2 

CHIMBORAZO 13 0 0 

COTOPAXI 1 0 2 

EL ORO 6 1 10 

ESMERALDAS 7 5 4 

GUAYAS 126 3 70 

IMBABURA 9 2 9 

LOJA 30 3 24 

LOS RIOS 2 1 4 

MANABI 11 5 6 

MORONA SANTIAGO 11 0 13 

NAPO 4 2 4 
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ORELLANA 3 2 1 

PASTAZA 5 4 2 

PICHINCHA 311 8 156 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 12 3 9 

TUNGURAHUA 98 3 43 

ZAMORA CHINCHIPE 3 0 1 

TOTAL NACIONAL 737 50 423 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito - ANT   
Elaboración: ANT, DEP; Quito 

   

 

15.2.4. Número de siniestros, fallecidos in situ y lesionados por conducir bajo la 

influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos a 

nivel de la provincia y cantones del guayas en el periodo 2018: 

Tabla 6. Datos estadísticos de accidentes de tránsito a causa de alcohol en la Provincia del Guayas 

2018 

CANTONES GYE SINIESTROS FALLECIDOS LESIONADOS 

DAULE 1 0 0 

GUAYAQUIL 125 3 70 

GUAYAS 126 3 70 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito - ANT 
  

Elaboración: ANT, DEP; Quito 
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15.2. Siniestros de transito ocasionados por el consumo de alcohol en el año 2017 

y 2018 en la ciudad de Guayaquil. 

Según datos proporcionados por la Autoridad de Tránsito Municipal ATM, 

los siniestros de transito cuya causa probable es el consumo de alcohol en los años 

2017 y 2018 registrados en la ciudad de Guayaquil son los siguientes: 

Tabla 7. Datos estadísticos de siniestros de tránsito en Guayaquil (ATM) 

 

PERIODO 

Total 

siniestros 

(A) 

Cantidad de siniestros con 

causa PROBABLE: conducir 

en estado de embriaguez (B) 

% Porcentaje 

vs. Total 

(B * 100 / A) 

Año 2017 4, 578 408 9% 

Enero a Mayo 2018 1, 777 125 7% 

Fuente: “Agencia Nacional de Tránsito” (AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL, 2018). 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar 

Para el año 2017, el 9% de los siniestros registrado en Guayaquil tuvo como 

causa probable conducir en estado de embriaguez con un total de 408 accidentes de 

tránsito, mientras que en los primeros meses del año 2018 ya se registra el 7% del 

resultado de accidentes, que equivale a 125 accidentes que tienen como causa 

probable el consumo de alcohol que constituye una de las principales causas de 

accidentes de tránsito a nivel nacional. 

16. COMO ACTUA EL ALCOHOL EN LA PERSONA QUE CONDUCE 

UN VEHICULO 

La persona que bebe y conduce es muy probable que tenga muchas 

posibilidades de sufrir o causar accidentes, el alcohol produce alteraciones muy 
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evidentes en su comportamiento y afecta a casi todas las capacidades psicológicas 

necesarias para una conducción segura. 

A partir de una alcoholemia de 0,5 gr/l los efectos que produce el alcohol 

son evidentes para la gran mayoría de las personas, sin embargo ya he mencionado 

como por debajo de ese nivel de alcohol en la sangre puede existir la probabilidad 

de que se produzca un accidente. Además por debajo de la tasa legal determinada 

en el artículo 385 del COIP, el conductor no suele ser consciente del riesgo al que 

se expone y no toma las precauciones adecuadas por lo que puede aumentar su nivel 

de tolerancia al riesgo. 

Los efectos que el alcohol puede producir en el conductor son muy 

numerosos y muy variados en función del nivel de alcoholemia, sin embargo a 

continuación determino únicamente las alteraciones más frecuentes y más 

peligrosas para la conducción de vehículos que pueden producirse con el consumo 

de alcohol: 

16.1. Perdida de los sentidos 

Los ojos se fatigan con mayor facilidad como consecuencia del consumo de 

alcohol por el conductor. 

Cuando se consume alcohol y se conduce un vehículo surge la posibilidad 

de sufrir un accidente de tránsito, porque el efecto a darse es que la visibilidad no 

es la misma ya que sufrimos un deterioro de los sentidos y esto acarrea a sufrir un 

accidente de tránsito como una colisión, choque entre otros. 

El conductor en estado de embriaguez subestima los efectos y las 

alteraciones que el alcohol tiene sobre su rendimiento en la conducción por ejemplo 
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el típico yo controlo, estoy en perfecto estado; los conductores en estado de 

ebriedad suelen tener una falsa seguridad en sí mismo y sobrevalora su capacidad 

para la conducción, lo que permite que aparezca un mayor nivel de riesgo. 

Es muy evidente que una persona que conduce en estado de embriaguez, 

disminuye su sentido de la responsabilidad y de la prudencia. 

Muchas veces en las que un conductor bebe y conduce no acaba sufriendo 

un accidente, por eso es muy difícil que dicho conductor considere que no hay 

peligro y repita este comportamiento cada vez más frecuente, desgraciadamente si 

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

produzca y solo es cuestión de tiempo para que se dé un accidente de tránsito. 

El alcohol está presente en un gran número de accidentes de tránsito, “se 

estima que en Ecuador, una de cada cinco muertes por causa del alcohol se relaciona 

con los accidentes de tránsito, lo que supone unos 4.000 fallecidos al año” (ANT, 

2018). 

Según las estadísticas emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito a inicios 

del año 2017: 

 Queda demostrado que el riesgo de sufrir un accidente mortal de 

tránsito aumenta progresivamente a partir de un nivel de alcohol de 0,5 

g/l. y que con 0,8 g/l. este riesgo es hasta veinte veces mayor que el de 

aquellos conductores que no han bebido. Este riesgo va en aumento según 

la cantidad de alcohol en sangre y es diferente según la edad del conductor. 

El alcohol, además de contribuir a que se produzca el accidente de tránsito, 

hace que las consecuencias de ese accidente sean más graves: las lesiones 
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y las secuelas ocasionadas por accidente en quienes han consumido 

alcohol son de mayor gravedad y mortales con más frecuencia 

(TRANSITO, ANT, 2018). 

Por otra parte, debo manifestar que quienes conducen bajo la influencia del 

alcohol hacen un menor uso de los dispositivos de seguridad, principalmente del 

cinturón de seguridad. 

16.2. Los efectos que produce el consumo de alcohol en los conductores son los 

siguientes: 

16.2.1. Fatiga.- Es el agotamiento corporal o mental que se produce como 

resultado de un trabajo o de un esfuerzo, produce desequilibrios. 

16.2.2. Sueño.- Es el estado de reposo uniforme de un organismo. El sueño 

se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica (presión sanguínea, 

respiración, latidos del corazón) y por una respuesta menor ante estímulos externos. 

16.2.3. Somnolencia.- Constituye el estado anterior al sueño presentándose 

como una pesadez y torpeza de los sentidos, no se trata del sueño propiamente dicho 

sino que es la necesidad y el deseo de dormir que se presenta en el conductor. Se 

reduce el número de movimientos oculares y estos son más lentos. 

Se perciben con dificultad las luces y las señales especialmente cuando estas 

son de color rojo, se disminuye la concentración ocular necesaria para calcular 

correctamente las distancias. 

Se dificulta calcular adecuadamente la velocidad propia y la de los otros 

usuarios de la vía. 
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16.2.4. Su capacidad para atender.- La atención del conductor en estado 

de embriaguez se focaliza en el centro del campo visual, por lo que es más 

complicado percibir los elementos que hay en los bordes de la vía. Al conductor en 

estado de embriaguez le será mucho más difícil mantener un nivel de atención 

adecuado durante un tiempo prolongado. 

Bajo los efectos del alcohol es muy posible que el conductor sufra una 

distracción, principalmente en situaciones complejas si la conducción se extiende 

en el tiempo o si los elementos importantes se encuentran en el entorno de la vía. 

Con todo lo mencionado anteriormente queda muy claro que el alcohol 

altera profundamente el proceso de toma de decisiones en la conducción, como ya 

se sabe una adecuada toma de decisión es algo muy importante para garantizar la 

seguridad en la circulación vial, ya que la gran mayoría de accidentes se producen 

por una mala decisión. La asimilación de la información luces, señales, obstáculos 

es deficiente, debido a las alteraciones de percepción y atención que se debe prestar 

al momento de conducir. 

Cuando un conductor consume alcohol uno de los cambios más importantes 

y graves que va a sentir es el aumento de tiempo de reacción ya que todo el proceso 

de toma de decisiones se hace más lento, por ejemplo bajo los efectos del alcohol 

necesitara más tiempo para detectar que el vehículo que va delante de él se ha 

detenido y decidir entre frenar o esquivarlo. 

Se disminuye la visión periférica (el campo visual), sobre todo cuando se 

requiere prestar la atención a dos cosas que precisen ser analizados constantemente 
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al momento de estar conduciendo, lo que constituye una situación constante a lo 

largo de la conducción de vehículos.  

La apreciación de distancias y velocidades resulta complicado porque, 

como he mencionado anteriormente, el alcohol afecta al sentido de la vista y es 

fundamentalmente a través de los ojos por donde se perciben las distancias y la 

velocidad.  

17. QUE ES EL EXAMEN DE ALCOHOLEMIA 

Es la determinación del grado de la concentración de alcohol en la sangre, 

sea por medios físicos, químicos o bioquímicos, y de esa manera al afirmar que la 

alcoholemia es de un gramo por mil, significa que en la persona por cada litro de 

sangre se observa la presencia de un gramo de alcohol etílico. 

17.1. Como se realiza la prueba de alcoholemia 

 Selección aleatoria:  

En los controles de prevención que se realizan constantemente, se retienen 

vehículos al azar y en caso de que la autoridad de transito presencie síntomas en el 

conductor, sea por actuación o manifestaciones de conducir bajo los efectos de 

alcohol, se le explicara al conductor que se le va a someter a una prueba de 

alcoholemia. 

 Negativa a soplar: 

La negativa por parte del conductor a realizarse la prueba de alcoholemia 

constituye un indicio más a la investigación y práctica de la prueba. Sele inmoviliza 

el vehículo y se le cita a un juicio rápido. 
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 Si acepta la prueba:  

Si da positivo en etilómetro de mano, se le hacen dos pruebas más con uno 

de precisión, dejando un descanso de 10 minutos. Se toma en consideración la 

medida más baja. 

 Análisis de sangre: 

Si da positivo el examen de alcoholemia, el conductor puede pedir que se le 

constate la prueba con un análisis de sangre de un hospital; el conductor correrá 

con los gastos si se confirma el positivo de la prueba de alcoholemia. 

 Vehículo inmovilizado: 

El conductor no podrá continuar conduciendo el vehículo si ha dado 

positivo en el etilómetro de mano: si algún pariente o amigo no puede hacerse cargo 

del vehículo, este será inmovilizado con un cepo o se llama a la grúa. 

Están obligados a someterse a las pruebas para la detección de las 

posibles intoxicaciones por alcohol: 

 Todos los conductores de vehículos.  

 Los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados 

en algún accidente de circulación.  

Por su parte los Agentes encargados de la vigilancia del tránsito, 

podrán someter a dichas pruebas:  

 De carácter preventivo, a cualquier conductor elegido de 

forma aleatoria.  

 A quienes presenten síntomas, por su actuación o 

manifestaciones, de conducir bajos los efectos del alcohol.  
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 Con motivo de haber cometido algún tipo de infracción a 

las normas de circulación. 

 Tras haber sufrido un accidente (VIAICILLA, 2018). 

Las pruebas para la detección de la posible intoxicación por alcohol 

consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante 

alcoholímetro oficialmente autorizado, que determinarán de forma 

cuantitativa el grado de impregnación alcohólica, y se practicarán por los 

Agentes encargados de la vigilancia del tránsito.  

Estos aparatos manuales de que están dotados los Agentes 

encargados de la vigilancia del tránsito, están hoy tan perfeccionados que 

son lo suficientemente exactos como para no dudar de ellos y, por otra 

parte, no son manipulables.  

El conductor requerido para someterse a una prueba de alcohol, 

tiene que soplar con suficiente fuerza a través de un pequeño tubo o 

boquilla hasta que aparece el grado de concentración alcohólica en el 

alcoholímetro, grado que, como antes se ha indicado, se expresa en tantos 

por mil y que puede comprobarse leyendo las cifras (VARGAS, 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS CONDUCTORES Y LOS 

ACCIDENTES DE TRANSITO, 2015). 

18. ¿ES CONSTITUCIONAL REALIZAR EL EXAMEN DE 

ALCOHOLEMIA? 

En caso de producirse un accidente de tránsito, en el que se presume que el 

conductor a ingerido alcohol o drogas, la muestra debe tomarse de inmediato, 
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porque el estado de intoxicación en la sangre a medida que pasa el tiempo, mayor 

es la desconcentración de alcohol, pues se calcula que a partir del suceso por cada 

hora que transcurre se reduce en promedio 0,100 miligramo por cada litro de 

sangre, por lo que es muy importante hacer un examen médico-legal neurológico y 

psíquico de la persona en el momento del accidente de tránsito, ya que el efecto del 

alcohol es diferente entre las personas. 

Cuando no hay prueba de alcoholemia o como determina la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en su art.182 inciso segundo y 

Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial en su art.245, en el caso de que el presunto infractor se negare a 

realizarse la prueba de alcoholemia, se presumirá que se encontraba en grado 

máximo de intoxicación en la sangre y se le debe practicar de forma inmediata un 

examen psicosomático, pero éstos deben ser realizados por personas que tengan un 

sinnúmero de conocimientos científicos y experiencia. 

Respecto a la presunción de embriaguez en caso de negarse un conductor a 

someterse a la prueba de alcoholemia y el examen psicosomático previsto en la ley, 

podrían transgreden los derechos consagrados en el artículo 76 numerales 2 y 4 de 

la Constitución de la Republica, la Corte Constitucional de Ecuador se pronunció 

en SENTENCIA No. 013-11-SNC-CC indicando lo siguiente:  

Señala además que el examen psicosomático, practicado a los 

conductores que se nieguen a someterse a la prueba de alcoholemia, 

no constituye prueba plena del estado de embriaguez y, por tanto, 

atenta contra el derecho a la presunción de inocencia consagrado en 
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el artículo 76 numeral 2 del texto constitucional (CONSULTA DE 

CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA, 

2011). 

Por otro lado, sobre si es constitucional o no el examen psicosomático, debo 

manifestar que puede afectar a las reglas del debido proceso que se encuentran 

señaladas en el Art. 76 numeral 7 letra e), que determina que nadie puede ser 

interrogado ni aún con fines de investigación sin contar con un abogado particular; 

o en el 77 numeral 7 letra c) que dispone que nadie puede ser forzado a declarar en 

contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

19. NEGATIVA A REALIZARSE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA 

19.1. ANALISIS JURIDICO DE LA NEGATIVA A REALIZARSE LA 

PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. 

Frente a la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia, en noviembre del 

año 2011 existió una consulta a la Corte Constitucional realizada por el Juez quinto 

de tránsito del Guayas Ab. Vladimir Intriago, en el cual el juez consultante advierte 

la posible vulneración de derechos Constitucionales debido a que:  

 El artículo 182 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Transito y Seguridad Vial en referencia dispone que todos los conductores 

están obligados a someterse a la prueba de alcoholemia cuando el agente 

de tránsito lo solicite, y que la negativa a dicho examen será 

considerada como presunción de encontrarse en el máximo grado de 

intoxicación, lo cual estima violatorio del derecho consagrado en el 

artículo 76 numeral 4 de la Constitución, esto es, que las pruebas 
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obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley carecen 

de eficacia probatoria y que “al no efectuarse la prueba de alcoholemia 

-que constituye "prueba plena" - la ley señala que se debe practicar el 

examen psicosomático, en cuyo caso el perito solo puede aportar 

impresiones subjetivas basadas en su experiencia, siendo, en 

consecuencia, el examen psicosomático es insuficiente para constituir 

prueba plena de la supuesta embriaguez, y se contrapone al derecho 

a la presunción de inocencia, previsto en el artículo 76 numeral 2 de 

la Constitución (CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

NEGATIVA A REALIZARSE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA, 

2011). 

Lo mencionado anteriormente se puso en conocimiento de la Corte 

Constitucional, la misma que dentro de su pronunciamiento indicó que el examen 

psicosomático, practicado a los conductores que se nieguen a someterse a la prueba 

de alcoholemia, no constituye prueba plena del estado de embriaguez y, por tanto, 

atenta contra el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 76 

numeral 2 del texto constitucional; pero se debe considerar también que  cuando se 

presuma el estado de embriaguez de un conductor este debe someterse al examen o 

prueba de alcoholemia que determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, esta misma norma tiene como finalidad proteger la vida 

y los bienes de las personas (sean conductores o peatones), para lo cual los agentes 

de tránsito tienen la responsabilidad de efectuar los controles correspondientes, a 

fin de verificar el cumplimiento de la ley por parte de los conductores. 
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Los jueces de la Corte Constitucional en sentencia No. 013-11-SCN-CC 

también determina lo siguiente:  

De existir la presunción de que una persona se halla 

conduciendo un automotor en estado de ebriedad, es absolutamente 

justificable que el agente de tránsito pueda solicitar a dicho conductor 

que se someta a la prueba de alcoholemia, petición que se enmarca en 

el cumplimiento de lo previsto en el artículo 83 numeral 4 de la 

Constitución, que impone como deber de todos los ciudadanos (entre 

ellos los agentes de tránsito) colaborar con el mantenimiento de la paz 

y la seguridad, sobre todo la seguridad vial que debe garantizar el Estado, 

a través de los organismos y funcionarios competentes, mandato 

constitucional que debe ser también observado por los conductores. 

Es cierto que toda prueba obtenida en contravención de la 

Constitución y la ley carece de eficacia jurídica, lo cual no ha sido 

desconocido por el legislador al expedir la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El artículo 182 de la citada Ley -

objeto de la presente consulta- establece la posibilidad de solicitar al 

conductor -de quien se presume su estado de embriaguez- que se 

someta a la práctica de la prueba de alcoholemia, a fin de que con la 

misma se pueda confirmar o desvirtuar tal presunción 

(INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NEGATIVA A REALIZARSE 

LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA , 2011). 
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Si como lo indica el juez consultante, el examen de alcoholemia constituye 

prueba plena para determinar si un conductor se encontraba o no en estado de 

embriaguez y si dicha prueba se encuentra determinada en la ley, es claro que la 

prueba de alcoholemia no vulnera el derecho consagrado en el artículo 76 

numeral 4 de la constitución de la republica del ecuador, que determina: “las 

pruebas obtenidas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez alguna 

y carecen de eficacia probatoria” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008). 

Dentro del pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia 

No.013-11-SNC-CC, debo recalcar también lo siguiente:  

En cuanto al examen psicosomático practicado a los conductores 

que se nieguen a someterse a la prueba de alcoholemia, y que, según el 

juez, vulnera el derecho a la presunción de inocencia, cabe destacar lo 

siguiente: a) El examen psicosomático consiste en la observación y 

análisis externo que efectúa el perito, a fin de determinar el 

comportamiento de las personas, mediante la aplicación de un test 

psicológico, del que podrían establecerse indicios que hagan suponer que 

el examinado se encuentra bajo efectos de sustancias estupefacientes o en 

estado de embriaguez; b) si se impusiera sanción a un conductor, por 

la sola presunción de que se halla en estado de embriaguez, dicha 

sanción resultaría arbitraria y, evidentemente, atentaría contra el 

derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 76 

numeral 2 de la constitución de la república; sin embargo, la ley no 

autoriza semejante arbitrariedad; por el contrario, permite que la 
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presunción sea desvirtuada con la práctica de la "prueba plena" que 

representa el examen de alcoholemia, ya que "probatio vincit 

praesumtionem''' (la prueba vence a la presunción), para lo cual es 

estrictamente necesario que el conductor requerido consienta 

someterse a la prueba de alcoholemia” (NEGATIVA A REALIZARSE 

LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA, 2011). 

Con lo antes mencionado, debo manifestar que el 22 de mayo del 2017, en 

la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Samborondón, dentro del proceso 

contravencional No. 09823-2017, el juzgador emitió su sentencia en base a la 

presunción determinada en el artículo 464 numeral 5 del COIP y articulo 245 del 

Reglamento de aplicación a la Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad 

Vial, sin haberse realizado la correspondiente prueba de alcoholemia que determina 

con certeza la culpabilidad del infractor, a continuación un extracto de la sentencia:  

Por lo cual se está juzgando la conducta de la presunta 

contraventora. Así tenemos: 4.- La negativa de la presunta contraventora 

a practicarse el examen de alcohotest, tal como lo determinan los artículos 

244, 245; y, 247 del Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (vigente); acto seguido 

había procedido a solicitarle los documentos a la señorita y se percata que 

la señorita Losada presentaba aliento a licor por lo que había procedido a 

detenerla y trasladarla hasta la Unidad Judicial Florida Norte, en dicho 

lugar habían tomado contacto con la Dra. Carmén Apugllón, Médico 

Legista de la ATM, en este lugar la detenida señora Losada se había 

negado a realizarse la prueba de alcohotest. Después de evacuada la 
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prueba pertinente, se procedió a conceder el uso de la palabra al abogado 

patrocinador de la señorita Losada Vásquez Andrea Patricia, de 

conformidad con lo que establece el Art. 618 del C.O.I.P., quien indico 

que: "No existe ni una sola prueba para que se juzgue a mi defendida, 

no hay avalúos, no hay reconocimientos médicos, solicitó la libertad de 

mi defendida... administrando justicia en nombre del pueblo soberano del 

ecuador y por autoridad de la constitución y las leyes de la república, se 

declara la culpabilidad de LOSADA V, de nacionalidad ecuatoriana, C.I. 

, mayor de edad, de ocupación empleada privada, domiciliada en el cantón 

Samborondón, provincia de Guayas, por haber adecuado su conducta a lo 

que establece el Art. 384 del Código Orgánico Integral Penal en 

concordancia con el Art. 42 Ibídem, a quien se le impone la reducción de 

15 puntos de su licencia de conducir y treinta días de privación de libertad; 

además como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 24 horas 

(ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION, 2017). 

Sentencia que fue ratifica por la sala especializada de lo penal de la Corte 

Provincial del Guayas el 22 de junio del 2017. 

Con estos precedentes la defensa técnica de la sentenciada plantea una 

acción extraordinaria de protección, de la cual, la Corte Constitucional 

considerando la vulneración de derechos Constitucionales en la sentencia emitida 

por la Unidad Judicial Penal de Samborondón decide:  

 1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en las 

garantías de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 
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grado del procedimiento; contar con el tiempo suficiente para la 

preparación de la defensa; y, motivación, contempladas en el artículo 76 

numeral 7 literales a), b) y 1) de la Constitución de la República.  

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.  

3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone: a) 

Dejar sin efecto la sentencia dictada el 22 de mayo de 2017, por la jueza 

de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Samborondón, dentro 

del proceso contravencional N.0 0982 3-2017, lo cual, implica a su vez 

dejar sin efecto el auto de 21 de mayo de 2017 y todo acto procesal emitido 

con posterioridad a dicha sentencia. b) Disponer que, previo sorteo, otra 

jueza o juez de una Unidad Judicial Penal de Samborondón, proceda a 

sustanciar la presente causa a partir de la realización de la audiencia de 

juzgamiento (ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION, 

2018). 

Finalmente para profundizar mis conocimientos en la aplicación del 

procedimiento empleado por los Agentes de Tránsito,  acudí a la Comisión de 

Tránsito para consultar con un oficial respecto a cómo es el proceso para realizar 

la prueba de alcoholemia, y dentro de las respuestas que me facilitaron los oficiales, 

me informaron que cuando la persona se niega a realizarse la prueba de alcoholemia 

se inmoviliza el vehículo y se le cita a un juicio rápido, poniéndolo en conocimiento 

de un juez competente y en caso de que exista la oposición verbal y física de la 

persona a realizarse el examen. ¿Cómo se procede si el conductor se niega de forma 

verbal y física a someterse a la prueba de alcoholemia?  
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Una vez puesto en conocimiento del Juez, debe pronunciarse en sentencia 

con la imposición de la sanción más grave por cuanto la negativa a realizarse la 

prueba de alcoholemia presumirá que el conductor se encontraba en el grado 

máximo de intoxicación en la sangre; pero como es de conocimiento general la 

negativa a realizarse la prueba de alcoholemia constituye un indicio más a la 

investigación y la práctica de la prueba , por lo tanto no se debe sancionar a una 

persona en base a una presunción, sino a hechos reales, de conformidad con el 

artículo 455 del COIP, que dice:  

La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal 

entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que 

basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a 

través de un medio de prueba y nunca, en presunciones (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Con todo lo analizado respecto de los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional y lo mencionado de manera precedente, se puede concluir indicando 

de que si se lo sanciona al conductor que se niega a realizarse la prueba de 

alcoholemia en base a la negativa, si atenta contra el principio presunción de 

inocencia y derecho a la defensa , pero si la negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia  es considerada como un indicio más a la investigación y práctica 

de la prueba, no atenta contra el principio presunción de inocencia  y derecho 

a la defensa. Respaldó mi aporte con el pronunciamiento de la CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR en sentencia No.163-18-SEP-CC, por la 

acción extraordinaria de protección planteada en el caso No. 2602-17-EP, en la que 

parte del pronunciamiento que dejo sin efecto la sentencia del Juez a-quo, fue por 
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haberse sancionado a un conductor presuntamente en estado de embriaguez, sin 

haberse practicado la prueba de alcoholemia, por lo contrario se emitió la sanción 

en base a la presunción de encontrarse en estado de intoxicación en la sangre. 

20. MARCO LEGAL 

20.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Art. 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona” (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 1948). 

Art. 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948). 

Art. 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948). 

Art. 10.- “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal” (ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 1948). 

Art.11.- “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 
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público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa.  

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito” (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 

1948).  

20.2. Constitución de la República del Ecuador 

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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

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

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 
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4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en 

el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 
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presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la juea, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas 

para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
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debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008). 

Art. 77.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la 

víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, 

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se 

exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona 

detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no 

privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito 

flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 

privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad 

legalmente establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad 
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de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las 

personas responsables del respectivo interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de 

una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no 

pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier 

persona que indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la 

identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles 

las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, 
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con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y 

proseguir la acción penal correspondiente. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 

reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin 

efecto. 

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso 

jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona 

procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante 

actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso 

o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, 

fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará 

que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de 

conformidad con la ley. 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando 

estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación 

de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de 

acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación 

de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 
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rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la 

pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de 

penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La 

privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención 

arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o 

interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos 

discriminatorios.  

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley” (CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  
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4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad” 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Art. 394.- “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una 

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará 

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

portuarias” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Art. 428.- “Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 

considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que 

los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá 

en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 

podrá interponer la acción correspondiente” (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

20.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

Art. 142.- “Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras 

y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 

necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En 

las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. 
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En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo 

si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 

Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre 

la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte Constitucional no se pronuncia, el 

proceso seguirá sustanciándose. Si la Corte Constitucional resolviere luego de 

dicho plazo, la resolución no tendrá efecto retroactivo, pero quedará a salvo la 

acción extraordinaria de protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por 

recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional. 

No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada 

por la jueza o juez es resuelta en sentencia. 

El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la 

prescripción de la acción o del proceso” (LEY ORGÁNICA DE GARANTIAS 

JURIDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009). 

20.4. Código Orgánico Integral Penal 

Art. 18.- “Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en este Código” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 
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Art. 19.- “Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se clasifican 

en delitos y contravenciones” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 

DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 27.- “Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de 

cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta 

conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código” 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 37.- “Responsabilidad en embriaguez o intoxicación.- Salvo en los 

delitos de tránsito, la persona que al momento de cometer la infracción se encuentre 

bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionada conforme con las siguientes reglas: 

1. Si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al autor en el momento 

en que comete el acto, no hay responsabilidad. 

2. Si deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye 

considerablemente el conocimiento, hay responsabilidad atenuada imponiendo el 

mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducida en un tercio. 

3. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la 

responsabilidad. 

4. Si es premeditada con el fin de cometer la infracción o de preparar una 

disculpa, siempre es agravante” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 

DE AGOSTO DEL 2014). 
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Art. 45.- “Circunstancias atenuantes de la infracción.- Son circunstancias 

atenuantes de la infracción penal: 

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la 

influencia de circunstancias económicas apremiantes. 

2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 

3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la 

infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona 

infractora. 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la 

víctima. 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo 

haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la 

infracción” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 

2014). 

Art. 152.- “Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa 

de libertad de treinta a sesenta días. 
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2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a 

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año. 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y 

uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo 

permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o 

inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada con el 

máximo de la pena privativa de libertad prevista para cada caso, aumentada en un 

tercio. 

La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera 

de los casos anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad de un cuarto 

de la pena mínima prevista en cada caso. 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 

considerará lo previsto en el artículo 146. 
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No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas 

por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que 

precautele la salud del paciente” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 

DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 371.- “Infracciones de tránsito.- Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad 

vial” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 374.- “Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la imposición de 

la pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes 

circunstancias: 

1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir 

caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de 

tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción 

cometida. 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a 

motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la 

necesaria, según las características del vehículo, incurra en una infracción de 

tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción 

cometida. 

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los 

hechos, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción 

cometida. 
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4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo 

sustraído, será sancionada con el máximo de las penas previstas para la infracción 

cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar 

por la sustracción del automotor” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 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 operadora” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 

DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 377.- “Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de 

tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber 

objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena 

privativa de libertad. 
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Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es 

producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 

1. Exceso de velocidad. 

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

3. Llantas lisas y desgastadas. 

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley 

o malas condiciones físicas de la o el conductor. 

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes 

legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un 

servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles 

la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las 

acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente, respecto de la operadora. 

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya 

exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones” (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 378.- “Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de 

obra.- La persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber 

objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, 

ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, 
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será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona 

contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra, 

será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. 

Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una 

institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a 

la institución y en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas 

en el inciso anterior a la o al funcionario responsable directo de la obra. 

De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de 

previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de obras en la vía pública, dicha 

obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, 

sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable 

para esta infracción” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE 

AGOSTO DEL 2014). 

Art. 379.- “Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los delitos de 

tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima 

prevista en cada caso. 

Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su licencia. 

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona 

conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las 

sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en un tercio y la 
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suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena 

privativa de libertad prevista en cada caso. 

La o el propietario del vehículo será responsable solidario por los daños 

civiles” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 

2014). 

Art. 380.- “Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un 

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

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

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

en general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción. 

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

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

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause 

solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de cuatro 

salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de nueve puntos 

en su licencia de conducir. 

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

lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 
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definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

Si la persona se encontrare en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

impondrá la pena establecida para cada caso, aumentada en un tercio y pena 

privativa de libertad de treinta a cuarenta y cinco días. 

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

responsable de los daños civiles” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 384.- “Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que 

conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas 

o preparados que las contengan, será sancionada con reducción de quince puntos 

de su licencia de conducir y treinta días de privación de libertad; además como 

medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas” (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 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 horas” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 

DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 459.- “Actuaciones.- Las actuaciones de investigación se sujetarán a 

las siguientes reglas: 

1. Para la obtención de muestras, exámenes médicos o corporales, se precisa 

el consentimiento expreso de la persona o la autorización de la o el juzgador, sin 

que la persona pueda ser físicamente constreñida. Excepcionalmente por las 

circunstancias del caso, cuando la persona no pueda dar su consentimiento, lo podrá 

otorgar un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. 
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2. Las diligencias de reconocimiento constarán en actas e informes 

periciales. 

3. Las diligencias de investigación deberán ser registradas en medios 

tecnológicos y documentales más adecuados para preservar la realización de la 

misma y formarán parte del expediente fiscal. 

4. El registro que conste en el expediente fiscal deberá ser suficiente para 

determinar todos los elementos de convicción que puedan fundamentar la 

formulación de cargos o la acusación. 

5. En caso de no existir una institución pública acreditada, las autopsias, 

exámenes médicos, de laboratorio o pruebas biológicas, podrán ser realizados en 

una institución de salud privada acreditada y los costos serán asumidos por el 

Consejo de la Judicatura. Los mismos tendrán valor pericial” (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 464.- “Ingesta de alcohol y sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- En materia de tránsito, se seguirán las siguientes reglas: 

1. Los niveles máximos de concentración de alcohol en la sangre, tolerables 

para la conducción de vehículos automotores, están determinados en este Código. 

2. Cuando existan elementos que revelen la necesidad de practicar al 

conductor de un vehículo un análisis de ingesta de alcohol o de intoxicación por 

haber ingerido sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el agente de tránsito 

realizará la prueba alcohotest o narcotest o en su defecto lo conducirá a una 

institución acreditada para la práctica de los exámenes correspondientes dentro de 
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las veinticuatro horas subsiguientes. Los resultados de los exámenes servirán como 

elementos de convicción. 

3. Para realizar los exámenes de alcohotest, los agentes de tránsito portarán 

un detector o cualquier otro aparato dosificador de medición. 

4. Si las condiciones físicas de quien conducía imposibilitan realizar las 

mencionadas pruebas, el agente solicitará el traslado del o de los heridos a un 

establecimiento de salud acreditado, en el que se le realizará los exámenes 

correspondientes. 

5. En caso de que la o el conductor se niegue a que se le practiquen los 

exámenes de comprobación, se presumirá que se encuentra en el máximo grado de 

embriaguez o de intoxicación por efecto de alcohol o de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. De igual manera serán válidas las pruebas psicosomáticas 

que los agentes de tránsito realicen en el campo, registradas mediante medio 

audiovisuales” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO 

DEL 2014). 

20.4.1. Procedimiento Ordinario 

Art. 580.- “Finalidades.- En la fase de investigación previa se reunirán los 

elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal 

decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado 

preparar su defensa. 

Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la 

cooperación del personal del Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, 
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tendrá por finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de 

la víctima, la existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos” 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 589.- “Etapas.- El procedimiento ordinario se desarrolla en las 

siguientes etapas: 

1. Instrucción 

2. Evaluación y preparatoria de juicio 

3. Juicio” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO 

DEL 2014). 

Art. 590.- “La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos 

de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en 

contra de la persona procesada” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 

DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 591.- “Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia de 

formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, 

cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una 

imputación” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 

2014). 

Art. 592.- “Duración.- En la audiencia de formulación de cargos la o el 

fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá 

exceder del plazo máximo de noventa días. De existir los méritos suficientes, la o 
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el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del plazo 

fijado en la audiencia. 

Son excepciones a este plazo las siguientes: 

1. En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo 

de cuarenta y cinco días. 

2. En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días. 

3. En los procedimientos directos. 

4. Cuando exista vinculación a la instrucción. 

5. Cuando exista reformulación de cargos. 

En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. 

En delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos 

flagrantes más de sesenta días. 

No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 

previstos” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 

2014). 

Art. 593.- “Vinculación a la instrucción.- Si hasta antes del vencimiento del 

plazo de la instrucción fiscal, aparecen datos de los que se presume la autoría o la 

participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, la o el 

fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. La audiencia que se realizará de 

acuerdo con las reglas generales, se llevará a cabo en un plazo no mayor a cinco 

días, con la participación directa de la persona o las personas a vincular o con la o 
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el defensor público o privado. Realizada la o las vinculaciones, el plazo de la 

instrucción se ampliará en treinta días improrrogables” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 596.- “Reformulación de cargos.- Si durante la etapa de instrucción, 

los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación 

jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá 

solicitar a la o al juzgador, audiencia para motivar la reformulación de cargos. 

Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en treinta 

días improrrogables, sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación” 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 599.- “Conclusión de la instrucción.- La instrucción concluirá por: 

1. Cumplimiento del plazo determinado en este Código. 

2. Decisión fiscal, cuando la o el fiscal considere que cuenta con todos los 

elementos para concluir la instrucción, aun antes del cumplimiento del plazo, 

siempre y cuando no existan petitorios pendientes de la parte procesada. 

3. Decisión judicial, cuando transcurrido el plazo, la o el fiscal no ha 

concluido la instrucción” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE 

AGOSTO DEL 2014). 

Art. 600.- “Dictamen y abstención fiscal.- Concluida la instrucción, la o el 

fiscal solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación 

y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a cinco días 

y se efectuará en un plazo no mayor a quince días. 
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De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será 

notificado a la o al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos 

procesales. 

Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de 

más de quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la 

abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en 

un plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de la o el 

juzgador. 

Si la o el fiscal superior al absolver la consulta ratifica la abstención, 

remitirá de inmediato el expediente a la o al juzgador para que dicte el 

sobreseimiento en el plazo máximo de tres días cuando exista una persona privada 

de libertad, caso contrario lo dictará en el plazo de hasta diez días. En el mismo 

auto, revocará todas las medidas cautelares y de protección dictadas. 

Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para 

que sustente la acusación en audiencia, la misma que se efectuará dentro de los 

cinco días siguientes de recibido el expediente. 

Si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y 

abstentivo para otros procesados, con respecto a la abstención, deberá elevar a 

consulta de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Y sobre los que se 

resuelva acusar, solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de 

evaluación y preparatoria de juicio” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

10 DE AGOSTO DEL 2014). 
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Art. 601.- “Etapa de evaluación y preparatoria de juicio.- Tiene como 

finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, 

competencia y procedimiento; establecer la validez procesal, valorar y evaluar los 

elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los 

elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el 

juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y 

aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 609.- “Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del 

proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 610.- “Principios.- En el juicio regirán, especialmente los principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. 

Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del 

juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el 

juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor 

público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la 

Constitución” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO 

DEL 2014). 

Art. 621.- “Sentencia.- Luego de haber pronunciado su decisión en forma 

oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación 

completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como 
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con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la 

desestimación de estos aspectos. 

El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del 

plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se pueden 

interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la Constitución de 

la República” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO 

DEL 2014). 

20.4.2. Procedimiento directo 

Art. 640.- “Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá 

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del presente 

Código y las siguientes reglas: 

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificados como flagrantes. 

Se excluirán en este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad y 

libertad personal con resultado de muerte. 

3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y 

resolver este procedimiento. 
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4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual 

dictará sentencia. 

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de 

pruebas por escrito. 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte 

la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando 

el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de 

la fecha de su inicio. 

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador 

podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a 

ella. Si no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este 

Código. 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte 

Provincial” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 

2014). 

20.4.3. Procedimiento abreviado 

Art. 635.- “Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de 

hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 
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2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de 

formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación 

de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada 

haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

constitucionales. 

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de 

las reglas del procedimiento abreviado. 

6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la 

sugerida por la o el fiscal” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE 

AGOSTO DEL 2014). 

Art. 636.- “Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la 

o al defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar 

acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena. 

La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su 

representada o representado la posibilidad de someterse a este procedimiento, 

explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el 

mismo conlleva. 

La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y 

aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en 
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este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el 

tipo penal. 

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a 

procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los 

requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada” 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 637.- “Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a 

los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a audiencia oral 

y pública en la que se definirá si se acepta o rechaza el procedimiento abreviado. 

Si es aceptado, se instalará la audiencia inmediatamente y dictará la sentencia 

condenatoria. 

La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera obligatoria 

a la persona procesada su conformidad con el procedimiento planteado en forma 

libre y voluntaria, explicando de forma clara y sencilla los términos y 

consecuencias del acuerdo que este podría significarle. La víctima podrá concurrir 

a la audiencia y tendrá derecho a ser escuchada por la o el juzgador. 

En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el 

juzgador concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en forma clara y 

precisa los hechos de la investigación con la respectiva fundamentación jurídica. 

Posteriormente, se concederá la palabra a la persona procesada para que manifieste 

expresamente su aceptación al procedimiento. 

En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en la 

audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la preparatoria 
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de juicio, se podrá adoptar el procedimiento abreviado en la misma audiencia, sin 

que para tal propósito se realice una nueva” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 638.- “Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su 

resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la aceptación del 

acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal 

y la reparación integral de la víctima, de ser el caso” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 639.- “Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador 

considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos 

exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona procesada o de la 

víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e 

instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se 

sustancie en trámite ordinario. 

El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario” 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

20.4.4. Procedimiento para las contravenciones de transito 

Art. 644.- “Inicio del procedimiento.- Son susceptibles de procedimiento 

expedito todas las contravenciones de tránsito, flagrantes o no. 

La persona citada podrá impugnar la boleta de tránsito, dentro del término 

de tres días contados a partir de la citación, para lo cual el impugnante presentará 

la copia de la boleta de citación ante la o el juzgador de contravenciones de tránsito, 
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quien juzgará sumariamente en una sola audiencia convocada para el efecto en 

donde se le dará a la o al infractor el legítimo derecho a la defensa. 

Las boletas de citación que no sean impugnadas dentro del término de tres 

días se entenderán aceptadas voluntariamente y el valor de las multas será 

cancelada en las oficinas de recaudaciones de los GAD regionales, municipales y 

metropolitanos de la circunscripción territorial, de los organismos de tránsito o en 

cualquiera de las instituciones financieras autorizadas para tales cobros, dentro del 

plazo de diez días siguientes a la emisión de la boleta. 

La boleta de citación constituirá título de crédito para dichos cobros, no 

necesitando para el efecto sentencia judicial. 

La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, será de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la 

Corte Provincial, únicamente si la pena es privativa de libertad. 

La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le eximirá de 

la pérdida de los puntos de la licencia de conducir” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 645.- “Contravenciones con pena privativa de libertad.- Quien sea 

sorprendido en el cometimiento de una contravención con pena privativa de 

libertad, será detenido y puesto a órdenes de la o el juzgador de turno, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, para su juzgamiento en una sola audiencia donde se 

presentará la prueba. A esta audiencia acudirá la o el agente de tránsito que 

aprehenda al infractor. 
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Al final de la audiencia la o el juzgador dictará la sentencia respectiva” 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 2014). 

Art. 646.- “Ejecución de sanciones.- Para la ejecución de las sanciones por 

contravenciones de tránsito que no impliquen una pena privativa de libertad, serán 

competentes los GAD regionales, municipales y metropolitanos de la 

circunscripción territorial donde haya sido cometida la contravención, cuando estos 

asuman la competencia y la Comisión de Tránsito del Ecuador en su respectiva 

jurisdicción” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 

2014). 

20.4.5. Recurso de apelación 

Art. 653.- “Procedencia.- Procederá el recurso de apelación en los 

siguientes casos: 

1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o 

la pena. 

2. Del auto de nulidad. 

3. Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal. 

4. De las sentencias. 

5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que 

esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción 

fiscal” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 10 DE AGOSTO DEL 

2014). 
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20.5. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

Art. 182.- “No se podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido 

alcohol en niveles superiores a los permitidos, según las escalas que se establezcan 

en el Reglamento; ni sustancias estupefacientes, narcolexticos y psicotrópicas. 

Todos los conductores están obligados a someterse, en el momento que el 

agente de tránsito lo solicite, a las pruebas que se establezcan para la detección de 

posibles intoxicaciones por alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. La 

negativa de los conductores a realizarse los exámenes que se señalen en esta ley y 

su Reglamento, será considerada como presunción de estar en el máximo grado de 

intoxicación. A igual control están obligados los usuarios de las vías cuando se 

hallen implicados en algún accidente de tránsito. 

Adicionalmente, se establecerán pruebas periódicas o esporádicas para 

conductores de vehículos de transporte público para la detección de posibles 

intoxicaciones por alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas” (LEY 

ORGÁNICADE TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, 2008). 

20.6. Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial 

Art. 243.- “Para el efecto del cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, el estado de embriaguez y la intoxicación por sustancias 

estupefacientes se definen, como la pérdida transitoria o manifiesta disminución de 

las facultades físicas y mentales normales, ocasionadas por el consumo de bebidas 

alcohólicas o estupefacientes, respectivamente, y que disminuye las capacidades 
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para conducir cualquier tipo de vehículo” (REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 2012). 

Art. 244.- “En casos de accidentes de tránsito, o cuando el agente de 

tránsito presuma que el conductor de un vehículo se encuentra en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

realizará de inmediato el examen de alcohotest con un alcohotector o cualquier 

aparato dosificador de medición, o el narcotex, según el caso. 

Si fuere posible efectuar de inmediato el examen de sangre y orina se 

preferirán estos exámenes. 

En caso de que el conductor se negare a practicarse alguno o todos los 

exámenes antes mencionados, el agente le practicará de forma inmediata el examen 

psicosomático, el mismo que será grabado en video” (REGLAMENTO A LA LEY 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 2012). 

Art. 245.- “El agente de tránsito informará al conductor que la negativa a 

practicarse al menos el examen psicosomático será considerado como presunción 

de encontrarse en el máximo grado de intoxicación, y por ende se procederá con su 

detención” (REGLAMENTO A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 2012). 
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MARCO CONCEPTUAL 

21. PRINCIPALES DEFINICIONES 

Accidente.- “La organización mundial de la salud define al accidente como 

un suceso fortuito del que resulta una lesión reconocible. Es la acción o suceso 

eventual que altera el orden regular de las cosas de modo involuntario del cual 

resulta daño para las personas o las cosas. 

 La palabra accidente proviene del latín “Accidens” “que ocurre” que 

significa indisposición repentina que priva del sentido o del movimiento. Es un 

suceso eventual que altera el orden regular de las cosas” (SALUD). 

Alcoholemia.- “La alcoholemia es la cantidad de etanol que hay en la 

sangre después de beber alcohol. Es proporcional a la cantidad que se bebe y a la 

mayor o menor concentración de alcohol en la bebida que se toma” (REINA, 2017). 

La alcoholemia mide la concentración de etanol en la sangre. 

Alcotest.- “el alcotest en tanto, efectúa una estimación de la cantidad de 

alcohol en la sangre, valor a partir de la concentración de alcohol detectada en el 

aire espirado. 

El hecho que el alcotest sea sólo una estimación da cuenta de la primera de 

sus debilidades: la equivalencia teórica entre ambos exámenes (planteada 

originalmente por Harger et. al. en 1950) ha sido discutida y relativizada por 

muchos autores. No existe consenso científico actual al respecto” (WILHELM, 

2018). 
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Agencia Nacional de Tránsito.- “La agencia nacional de tránsito es el ente 

responsable encargado de ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el 

ministerio del sector, en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 

atribuciones de los GAD, s. Su organización estructura y competencias se regirán 

por la ley, este reglamento y demás normas aplicables. La Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: es una 

entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción 

nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propio. La 

agencia nacional de regulación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito 

de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del ministerio del 

sector; así como del tránsito en las vías de la red estatal troncales nacionales , en 

coordinación con los GAD,s y tendrá su domicilio en el distrito metropolitano de 

quito” (TRANSITO, ANT, 2018). 

Contravención.- “La falta que se comete al no cumplir un ordenado. 

Trasgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo 

Penal.- Dentro de los ordenamientos, como el francés, que se establece una división 

tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la más 

leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de 

policía, reprimidos con penas de carácter más bien administrativo. Vienen a 

constituir así las faltas de la legislación penal” (TORRE, DICCIONARIO 

JURIDICO ELEMENTAL, 2010). 
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Colisión.- Choque violento entre dos objetos o personas que se cruzan y 

que normalmente desencadena daños. 

“La colisión es un fenómeno físico que implica que si dos elementos son 

arrojados a una velocidad x en un mismo espacio, los mismos colisionarán o 

chocarán de manera violenta porque no puede darse que ambos ocupen el mismo 

espacio al mismo tiempo” (DICCIONARIOS ABC, 2017-2018) 

Defensa.- “Acción o efecto de defender o defenderse. Hecho o derecho 

alegado en juicio civil o criminal, para oponerse a la parte contraria o a la 

acusación” (TORRE, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 2010). 

Debido proceso.- “Cumplimiento con los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibilidad de defender y 

producción de prueba” (TORRE, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 

2010). 

Delitos culposos.- Son aquellos delitos que se caracterizan por la falta de 

cumplimiento del deber objetivo de cuidado. No son dolosos o intencionales de 

causar daño, pero implican una manifestación de conducta punible, por tal motivo 

su caracterización de delito dentro del derecho penal.  

Delitos flagrantes.- Son aquellos delitos que son perseguidos en el acto, y 

cuya inmediatez y simultaneidad los distinguen en su denominación penal, lo que 

en cierto modo lleva a simplificar el proceso, siempre y cuando este delito derive 

en persecución y aprehensión de la persona responsable no excediéndose de las 

veinticuatro horas de la comisión del delito. 
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Embriaguez.- Es un estado de excitación psíquica y falta de coordinación 

motriz debido al consumo masivo de alcohol, barbitúricos o ciertos estupefacientes. 

Inocencia.- Es la falta de culpa o equivocada calificación en tal sentido. Se 

habla también de presunción de inocencia, como principio, en el ámbito penal, para 

designar el estado de falta de culpabilidad en que se halla el procesado, antes de 

que se presenten y corroboren las pruebas que demuestren la comisión de un delito, 

y el juez lo haya condenado en su sentencia.  

Impericia.- El tratadista Jorge E. Alvarado, respecto a la impericia 

considera: “Es el desconocimiento total de la conducción de un vehículo a motor, 

de tracción humana o tracción animal, no reconocido por institución alguna como 

elemento profesional. Impericia es la incapacidad técnica” (ALVARADO J. E., 

DEFINICIONES LEGALES, 1991). 

Guillermo Cabanellas sostiene.- “Impericia, falta de conocimiento o de la 

práctica que cabe exigir a uno en una profesión arte u oficio. Torpeza. 

Inexperiencia. La impericia integra una de las formas de la culpa, junto con la 

imprudencia y negligencia” (CABANELLAS, DICCIONARIO JURIDICO 

ELEMENTAL, 2010). 

Imprudencia.- Es la falta de prudencia, indiscreción, omisión de las 

diligencia debidas; defecto de advertencia o previsión de alguna cosa; es 

negligencia inexcusable y punible por el olvido o desdén de las precauciones que 

la cautela vulgar aconseja y que de mediar malicia, constituye delito. 

Infracción.- “Se le denomina infracción a aquella violación de una norma. 

Una infracción es menos grave que un delito menor y no puede ser considerada 

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/presuncion
https://deconceptos.com/general/principio
https://deconceptos.com/general/comision
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/sentencia


107 

 

como un delito. Las infracciones no aparecen en el registro de conducir, registro de 

la corte, registro de la policía local y en general no se reflejan en los registros del 

Departamento de Justicia” (MEJIA, 2016). 

Infracción de tránsito.- según el tratadista Guillermo Cabanellas: 

“Infracción es trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una 

Ley, pacto o tratado. Denominación genérica de todo lo punible, sea delito o falta” 

(TORRE, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 2010). 

Infracción culposa.- “El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que la 

infracción culposa, Es la acción en que concurre culpa (imprudencia, negligencia) 

y que está penado por la Ley. El autor, aun obrando sin malicia o dolo, produce un 

resultado ilícito que lesiona la persona, los bienes o derechos de otros” 

(CABANELLAS, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 2010). 

Pena.- “Es la sanción previamente establecida por la ley, para quien comete 

un delito o falta, también especificados” (CABANELLAS, DICCIONARIO 

JURIDICO ELEMENTAL, 2010). 

Presunción.- “Inferencia legal que no cabe desvirtuar. Es una forma de 

razonamiento deductivo que permite, sobre la base de un hecho previamente 

comprobado y establecido en el proceso, que se llama indicio, concluir en otro 

hecho cuya verdad se desconoce, pero dada la relación que tiene con el hecho 

conocido y probado en que se funda es muy probable que haya sucedido” 

(CABANELLAS, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 2010). 

Principio.- Es la razón, fundamento, origen de un hecho o acontecimiento. 

“Es una Proposición clara y evidente no susceptible de demostración sobre la cual 
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se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y se construyen 

las instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado informa 

del contenido de las normas jurídicas de un Estado. Un principio es una aspiración, 

es una guía, un indicador, es la orientación central de un sistema” (LA DOCTRINA 

ES LA LUZ DEL DERECHO, 2018). 

Prueba.- Es la demostración de la verdad de una afirmación, de la 

existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. 

Peatones.- “Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie 

por las vías públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier 

otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad 

reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él” 

(DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO, 2017). 

Procedimiento directo.- El procedimiento directo es aquel que concentra 

las etapas en una sola audiencia. En dicho procedimiento el juez aquo se convierte 

en juez de sentencia, en la que de forma ágil se expide en aquellos delitos que no 

revistan mayor gravedad y que no necesariamente se sustancien en el 

procedimiento penal ordinario. 

Procedimiento abreviado.- “Constituye un mecanismo alternativo que 

contribuye a la economía procesal, puesto que suspende temporalmente el proceso 

imponiendo el cumplimiento de ciertas condiciones que de cumplirse extinguirían 

la acción penal, sin la necesidad de imponer una pena, es decir sin tener que  agotar 

todas las etapas del proceso. Lo solicita el procesado una vez que acepta 

voluntariamente su participación en la infracción, previo acuerdo con el Fiscal, y 
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lo resuelve en audiencia pública el Juez de Garantías Penales” (LÓPEZ D. Á., 

2014). 

Procedimiento expedito.- “Las contravenciones penales y de tránsito serán 

susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento expedito está concebido 

como un alternativa sumarísima de juzgamiento a las contravenciones, en este 

sentido lo que se pretende es agilitar la administración de justicia mediante la 

aplicación directa de algunos principios constantes en el Código Orgánico Integral 

Penal, principalmente los establecidos en el artículo 5 del mencionado cuerpo 

legal” (PÉREZ, 2014). 

Efecto psicoactiva.- Que afecta a la conciencia o la actividad mental. “El 

efecto psicoactivo se refiere a la alteración que producen algunas sustancias sobre 

el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus 

funciones y que resultan por ejemplo en: inhibición del dolor, modificación el 

estado anímico o de las percepciones. Estas alteraciones son transitorias, mientras 

dura el efecto de la sustancia psicoactiva. También son dosis dependientes, es decir, 

la intensidad del efecto depende directamente de la cantidad que se haya 

consumido” (VERGARA, 2015). 

Responsabilidad.- “es un valor que está en la conciencia de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en el plano de lo moral. 

La responsabilidad en un accidente de tránsito es la deuda u obligación de 

pagar los daños ocasionados en un accidente mediante el patrimonio propio o de un 

tercero. Son producidas por los hechos, actos y conductas de las personas y sus 



110 

 

consecuencias podrán afectar el patrimonio o la libertad de una persona” 

(VARGAS, EL CONDUMO DE ALCOHOL EN LOS CONDUCTORES, 2015). 

Negligencia.- “Es la falta de diligencia y cuidados debidos, que en Derecho 

Penal es delito o falta consistente en omitir, en forma no intencionada, la realización 

de un acto que debía realizarse. Es omisión de la diligencia o cuidado que debe 

ponerse en los negocios en las relaciones con las personas, en el manejo o custodia 

de las cosas y el cumplimiento de los deberes y misiones; dejadez abandono, 

desidia, falta de aplicación; olvido de órdenes o precauciones; ejecución imperfecta 

contra la posibilidad de obrar mejor” (SHONE). 

Tránsito.- “ir de un lugar a otro por vías o parajes públicos. El concepto 

suele utilizarse para nombrar al movimiento de los vehículos y las personas que 

pasan por una calle, una carretera u otro tipo de camino. En las grandes ciudades, 

el tránsito es un factor que determina en buena parte la vida cotidiana. De acuerdo 

a las condiciones de tránsito, una persona puede llegar tarde al trabajo o perder 

varias horas en sus desplazamientos” (GARDEY, 2013). 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/carretera/
https://definicion.de/camino/
https://definicion.de/trabajo
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22. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO COMETIDAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

22.1. Datos proporcionados por la Fiscalía Provincial del Guayas sobre delitos 

de tránsito ocasionados por conducir bajo los efectos del alcohol en la Provincia 

del Guayas. 

Tabla 8. Datos estadísticos de denuncias por delitos tipificados en artículos 376 y 379 COIP 

 

CANTIDAD DE DENUNCIAS POR DELITOS TIPIFICADOS EN LOS ARTICULOS 376 Y 379 

DEL COIP 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 ARTICULO AÑO 

2016  

AÑO 

2017  

AÑO 2018  

(ENERO A 

JUNIO)  

MUERTE CAUSADA POR CONDUCTOR EN 

ESTADO DE EMBRIAGUEZ  

ART. 376 14 11 5 

 

LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO 

 

ART. 379 

 

4.752 

 

5.229 

 

2.354 

Fuente: Fiscalía Provincial del Guayas y Galápagos 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar. 
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22.2. Datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura sobre infracciones de 

tránsito por conducir bajo los efectos de alcohol en la Provincia del Guayas. 

Tabla 9. Datos sobre infracciones de Tránsito por conducir bajo los efectos de alcohol 

CAUSAS INGRESADAS 

 

DELITO 

 

2016 

 

1017 

ENE – 

JUN 2018 

376 MUERTE CAUSADA POR CONDUCTOR EN 

ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS EFECTOS DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

 

 

23 

 

 

16 

 

 

0 

379 LESIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO  

1961 

 

2065 

 

145 

385 CONDUCCION DE VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, INC. 2 

 

10 

 

21 

 

0 

 

385 CONDUCCION DE VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, NUM. 1 

 

138 

 

95 

 

3 

385 CONDUCCION DE VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, NUM. 2 

 

86 

 

46 

 

2 

385 CONDUCCION DE VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, NUM. 3 

 

328 

 

281 

 

20 

TOTAL GENERAL 2546 2524 170 
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RESUELTAS 2016 

 

 

 

DELITO 

 

SENTENCIA 

CONDENATORIA 

 

SENTENCIA 

RATIFICATORIA 

DE INOCENCIA 

 

 

SOBRESEIMIENTO 

 

 

TOTAL 

376 MUERTE CAUSADA 

POR CONDUCTOR EN 

ESTADO DE EMBRIAGUEZ 

O BAJO LOS EFECTOS DE 

SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

379 LESIONES POR 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

 

383 

 

232 

 

2 

 

617 

385 CONDUCCION DE 

VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, INC. 2 

 

8 

 

0 

 

0 

 

8 

385 CONDUCCION DE 

VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, NUM. 1 

 

99 

 

14 

 

0 

 

113 

385 CONDUCCION DE 

VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, NUM. 2 

 

57 

 

6 

 

0 

 

63 

385 CONDUCCION DE 

VEHICULO EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, NUM. 3 

 

240 

 

23 

 

0 

 

263 

TOTAL GENERAL 788 276 3 1067 
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RESUELTAS 2017 

 

DELITO 

 

SENTENCIA 

CONDENATORIA 

 

SENTENCIA 

RATIFICATORIA 

DE INOCENCIA 

 

TOTAL 

376 MUERTE CAUSADA POR 

CONDUCTOR EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ O BAJO LOS 

EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

379 LESIONES POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

 

459 

 

219 

 

678 

385 CONDUCCION DE VEHICULO 

EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, INC. 

2 

 

16 

 

1 

 

17 

385 CONDUCCION DE VEHICULO 

EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, 

NUM. 1 

 

58 

 

22 

 

80 

385 CONDUCCION DE VEHICULO 

EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, 

NUM. 2 

 

34 

 

6 

 

40 

385 CONDUCCION DE VEHICULO 

EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, 

NUM. 3 

 

201 

 

37 

 

238 

TOTAL GENERAL 771 287 1058 

 

 



115 

 

 

RESUELTAS 2018 (ENE - JUN) 

DELITO AUTO 

RESOLUTIVO 

RESOLUCION SENTENCIA TOTAL 

376 MUERTE 

CAUSADA POR 

CONDUCTOR EN 

ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ O 

BAJO LOS EFECTOS 

DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

379 LESIONES POR 

ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

 

198 

 

99 

 

15 

 

312 

385 CONDUCCION 

DE VEHICULO EN 

ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, INC. 

2 

 

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

385 CONDUCCION 

DE VEHICULO EN 

ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, 

NUM. 1 

 

 

 

15 

 

 

 

8 

 

 

 

0 

 

 

 

23 

385 CONDUCCION 

DE VEHICULO EN 

ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, 

NUM. 2 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

0 

 

 

 

14 

385 CONDUCCION 

DE VEHICULO EN 

ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, 

NUM. 3 

 

 

 

77 

 

 

 

17 

 

 

 

0 

 

 

 

94 

TOTAL GENERAL 309 129 17 455 
Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE). 

Elaborado por: Consejo de la Judicatura. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

23. DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

23.1. Tipo De Investigación. 

 En el presente trabajo de investigación se han planteado los tipos de 

investigación científica más comunes, por el cual se ha obtenido información muy 

importante y necesaria para el desarrollo de esta tesis: 

 Documental.- Fidias G. Arias, define a la investigación documental, como: 

“Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos” (ARIAS, 2012). Este tipo de investigación 

nos permite recopilar y analizar información sobre el tema objeto de la 

investigación. 

 De campo.- Según el autor Santa Palella y Filiberto Martins en su obra técnicas 

de investigación, define: “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta” (MARTINS, 2010). 

 Explicativa.- Este tipo de investigación busca establecer las causas de hechos, 

circunstancias o fenómenos que son objeto de estudio, ya sean físicos o 
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sociales; su objeto se centra en justificar porque sucede un hecho, las 

condiciones en que se manifiesta y la relación que pudiere existir con las 

variables. En esta tesis se ha aplicado este tipo de investigación para determinar 

las causas o circunstancias que producen los accidentes de tránsito, gracias a 

los resultados que arrojó esta investigación se obtuvo la definición del 

conflicto, las causas más probables, y la posible solución. 

 Descriptiva.- la investigación descriptiva también es conocida como 

investigación estadística, se refiere a la investigación que provee de manera 

concreta las características de un individuo en particular, de una situación, o 

de un grupo. La investigación descriptiva se preocupa con todo lo que puede 

ser contado y estudiado, por lo que tiene un impacto en la vida de las personas 

que se relacionan con esos elementos; este tipo de investigación fue aplicado 

para buscar los porcentajes de accidentes de tránsito ocurridos en los años 2015 

a 2017 y analizar las circunstancias más frecuentes que dan como resultado un 

accidentes de tránsito, pudiendo saber qué hacer para prevenir dicho problema, 

logrando así, que reduzca el porcentaje de accidentes de tránsito. 

 Analítica.- Este tipo de investigación permite analizar cada parte del objeto de 

estudio, descomponiéndolo para observar las causas, la naturaleza y los efectos 

de forma individual, obteniendo una mejor comprensión para llegar a una 

síntesis del tema general, consiguiendo la certeza de lo investigado; se puede 

decir que el análisis va de lo concreto a lo abstracto,  por lo tanto, una vez 

analizados y comprendidos todos los detalles individualizados que se 

investigaron se unirán con el fin de determinar la veracidad de la investigación.  
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23.2. Métodos de Investigación. 

En el presente proyecto de investigación se aplicó el método deductivo, que 

parte de una verdad general para obtener conclusiones lógicas particulares respecto 

del tema investigado. 

El método deductivo “es un método de investigación que utiliza 

la deducción o sea el encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una 

conclusión” (CARVAJAL, 2006). 

23.3. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se aplicó al desarrollo de este proyecto de investigación fue 

mixto, se empleó el enfoque cualitativo y cuantitativo:  

Cualitativo: se refiere a la obtención de datos no numéricos y no 

estadísticos, este método se enfoca en el criterio y opiniones de los profesionales 

que conocen el tema. 

Cuantitativo: hace referencia a la obtención de datos numéricos y 

estadísticos, mediante el cual se reúnen datos y análisis de los resultados obtenidos. 

23.4. Instrumentos de recolección de datos 

1. Encuestas: Por medio de este método se recopilo información a través de la 

formulación de un banco de preguntas con respuestas objetivas, las mismas 

que se realizaron a los profesionales del derecho en la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Entrevistas: Fueron dirigidas a profesionales que ejercen su vida profesional 

en el área penal - tránsito, a través de un banco de preguntas del cual 
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obtendríamos como respuestas argumentos basados en el ejercicio de su 

profesión y experiencias que aportan al desarrollo de la presente investigación.  

23.5. Población y muestra 

La población que será considerada para la recolección de datos de la 

investigación serán:  

 Los Abogados registrados en el Foro del Consejo de la Judicatura; y, 

 Los conductores de vehículos o motocicletas registrados en la Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

           Tabla 10. Datos estadísticos Nacionales de la población a investigar 

Fuente 
Población  Número  

http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/

Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroP

agina=1&Op=s0 

 

Registro Total 

 

67.195 

https://www.ant.gob.ec/index.php/component/se

arch/?searchword=BASE%20DE%20DATOS&s

earchphrase=all 

 

Nacional 

 

1.925.368 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2018) y Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador 

(2018). 

           Elaborado por: Joel Balladares Alcívar. 

 

23.5.1. Población 

Por lo extenso de la población a investigar, surge la necesidad de realizar la 

investigación en una parte del territorio, que se enfocara en los abogados que se 

encuentran registrados en la Provincia del Guayas y en los conductores de vehículos 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroPagina=1&Op=s0
http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroPagina=1&Op=s0
http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroPagina=1&Op=s0
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                Tabla 11. Datos estadísticos Provinciales de la población a investiga 

Fuente  Población  Número  

http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/

Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroP

agina=1&Op=s0  

Provincia del 

Guayas 

13.969 

https://www.ant.gob.ec/index.php/component/se

arch/?searchword=BASE%20DE%20DATOS&s

earchphrase=all  

 

Provincia del 

Guayas, cantón 

Guayaquil 

 

450.164 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2018) y Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador 

(2018). 

           Elaborado por: Joel Balladares Alcívar. 

 

23.5.2. Muestra 

La muestra tiene como finalidad determinar la cantidad de la población que 

se tomara en cuenta para obtener un mejor resultado del análisis del problema, esta 

muestra se basa en una fórmula matemática en el cual, los datos analizados tienen 

un 95% de confiabilidad, un 10% de margen de error y un 70% de probabilidades 

de éxito.  La fórmula es la siguiente:  

𝒏 =
𝐙𝟐 𝐱 𝐏 𝐱 𝐐 𝐱 𝐍

𝐄𝟐 𝐱 (𝐍 − 𝟏) + (𝐙𝟐 𝐱 𝐏 𝐱 𝐐)
 

 

Representación: 

n =Tamaño de la muestra 

N = Población 

P = Probabilidad de que ocurra el evento 70% (0,7) 

http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroPagina=1&Op=s0
http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroPagina=1&Op=s0
http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados/Publico/frmConsultasGenerales.jsp?txtNumeroPagina=1&Op=s0
https://www.ant.gob.ec/index.php/component/search/?searchword=BASE%20DE%20DATOS&searchphrase=all
https://www.ant.gob.ec/index.php/component/search/?searchword=BASE%20DE%20DATOS&searchphrase=all
https://www.ant.gob.ec/index.php/component/search/?searchword=BASE%20DE%20DATOS&searchphrase=all
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Q = Probabilidad de que no ocurra el evento 30% (0,3) 

E² =Margen de error 10% (0.10) 

Z² = Nivel de confianza 1,96 

Muestra del número de abogados y conductores de vehículos de la provincia del 

Guayas que se toma en cuenta para obtener los resultados. 

En la presente investigación se realizó encuestas a los abogados de la 

provincia del Guayas, tomando en consideración los datos proporcionados por el 

Consejo de la Judicatura de Guayas, en el cual se registra que existen 13.969 

abogados en Guayas. 

N (Población) = 13.969 

P (Probabilidad de que ocurra el evento) = 0,7 

Q (Probabilidad de que no ocurra el evento) = 0,3 

E² (Margen de error) = 0.10  

Z² (Nivel de confianza) = 1.96 

n =
1,96² ∗ 0,7 ∗ 0,3 ∗ 13.969

0.10𝟐(13.969 − 1) + (1,962 ∗ 0,7 ∗ 0,3) 
 

𝑛 =
3,84 ∗ 2,933

139,68 + 0,8067
 

𝑛 =
11.262

140,48
 

𝑛 = 80,16 
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También se realizó encuestas a los conductores de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil tomando como referencia los datos que registra la Agencia 

Nacional de Transito ANT en cuanto al número de conductores de vehículos o 

motocicletas, que es de 450.164, del cual se aplicara la misma fórmula para obtener 

una muestra.  

 

n =
1,96𝟐 ∗ 0,7 ∗ 0,3 ∗ 450.164

0.10𝟐(450.164 − 1) + (1,962 ∗ 0,7 ∗ 0,3) 
 

𝑛 =
3,84 ∗ 94.534

450,163 + 0,8067
 

𝑛 =
363.010

450,969
 

𝑛 = 804,95 
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24. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

MATRIZ DE ENCUESTAS – ABOGADOS 

ENCUESTA: #      Guayaquil: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

TEMA: Valoración jurídica de la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia. 

Objetivos: analizar los niveles de conocimiento acerca de las infracciones de tránsito cometidas por el 

consumo de alcohol en la ciudad de Guayaquil, a fin de formular conclusiones, recomendaciones y una 

regulación jurídica. 

 

Instrucciones: 

*Revise y analice cada pregunta, y conteste de acuerdo a su conocimiento.  

*La información proporcionada tiene carácter académico y es estrictamente confidencial.  

*Gracias por su colaboración. 

 

 

# 

 

 

Preguntas 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. ¿Tiene conocimiento de la existencia de las 

infracciones de tránsito determinadas en el 

COIP? 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

2. 

¿Está de acuerdo que se presuma que un 

conductor de vehículo se encuentra en el grado 

máximo de alcohol, cuando se niegue a 

realizarse la prueba de alcoholemia? 

 

50% 

 

15% 

 

30% 

 

5% 

 

3. 

¿Está usted de acuerdo que la negativa a 

realizarse la prueba de alcoholemia, rebasa los 

límites de la culpabilidad? 

 

0% 

 

0% 

 

60% 

 

40% 

 

4. 

¿Está usted de acuerdo que existiría vulneración 

del principio presunción de inocencia, si se 

sanciona a un conductor de un vehículo con la 

mera negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

 

 

70% 

 

 

30% 

 

 

0% 

 

 

0% 
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5. 

¿Considera usted que existiría vulneración del 

derecho a la defensa, si se sanciona a un 

conductor de un vehículo con la mera negativa a 

realizarse la prueba de alcoholemia? 

 
 

0% 

 

0% 

 
 

20% 

 
 

80% 

 

6. 

¿Está de acuerdo en que se reformen los artículos 

464 numeral 5 del COIP, 182 inciso segundo de 

la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, en donde 

se establezca que la presunción de encontrarse 

en el grado máximo de alcoholemia que genera 

la negativa, será considerada como un indicio 

para la investigación y práctica de la prueba? 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

20% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

7. 

¿Considera usted que al reformar los artículos 

464 numeral 5 del COIP, 182 inciso segundo de 

la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, se evitará 

que se sancione con la mera presunción? 

 

 

60% 

 

 

40% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

8. 

¿Está de acuerdo que si se aplica el artículo 464 

numeral 5 del COIP incluyéndose que será 

considerada como un indicio para la 

investigación y práctica de la prueba, se 

garantiza el derecho al debido proceso? 

 

 

65% 

 

 

5% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

9. 

¿Considera usted que una reforma legal puede 

disminuir el cometimiento de infracciones de 

tránsito? 

 

17% 

 

53% 

 

20% 

 

10% 

 

 

10

. 

¿Está de acuerdo usted que los conductores que 
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24.1. Encuestas / Abogados de la Provincia del Guayas – Resultados  

 

PREGUNTA No. 1 

¿Tiene conocimiento de la existencia de las infracciones de tránsito determinadas en 

el COIP? 

Tabla 12 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 80 0 0 0 80 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Según las encuestas realizadas a los abogados de la provincia del Guayas, se observa 

que el 100% tiene conocimiento sobre las infracciones de tránsito determinadas en el 

COIP. Por lo tanto, la población encuestada de profesionales del derecho tiene 

conocimiento del tema. 
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PREGUNTA No. 2 

¿Está de acuerdo que se presuma que un conductor de vehículo se encuentra en el 

grado máximo de alcohol, cuando se niegue a realizarse la prueba de alcoholemia? 

Tabla 13 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 40 12 24 4 80 

PORCENTAJE 50% 15% 30% 5% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 2 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

De los 80 abogados encuestados, se puede apreciar que el 50% de la población están 

totalmente de acuerdo en que se presuma que un conductor de vehículo se encuentre 

en el grado máximo de alcohol, cuando se niegue a realizarse la prueba de 

alcoholemia, mientras que el 30% está en desacuerdo ya que consideran que no se 

debe presumir que el conductor se encontraba en el grado máximo de alcoholemia 

cuando muestre negativa a la realización del examen de alcoholemia, por consiguiente 

el 5% está totalmente en desacuerdo en que se deba generar la presunción de 

encontrarse en el grado máximo de alcohol en la sangre. 
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PREGUNTA No. 3 

¿Está usted de acuerdo que la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia, rebasa 

los límites de la culpabilidad? 

Tabla 14 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 0 0 48 32 80 

PORCENTAJE 0% 0% 60% 40% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 3 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Conforme los datos recopilados de las encuestas realizadas en la presente 

investigación, el 60% establece que están en desacuerdo en que la negativa a realizarse 

la prueba de alcoholemia rebasa los límites de la culpabilidad, mientras que el 40% 

están totalmente en desacuerdo, es decir que en su totalidad los abogados encuestados 

consideran que la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia no rebasa los límites 

de la culpabilidad. 
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PREGUNTA No. 4 

¿Considera usted que existiría vulneración del principio presunción de inocencia, si se 

sanciona a un conductor de un vehículo con la mera negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

Tabla 15 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 56 24 0 0 80 

PORCENTAJE 70% 30% 0% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Con respecto a la existencia de la vulneración del principio presunción de inocencia 

en el caso de que se sancione a un conductor con la mera negativa a realizarse la prueba 

de alcoholemia, el 70% de los abogados encuestados están totalmente de acuerdo en 

que podría existir vulneración del principio presunción de inocencia si se sanciona con 

la sola negativa, ya que se estaría sancionando en base a presunciones y no en hechos 

reales sin tener los suficientes elementos que atribuyan responsabilidad penal al 

conductor, mientras que el 30% están de acuerdo en que existiría vulneración del 

principio presunción de inocencia. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados 

consideran que podría existir vulneración del principio presunción de inocencia si se 

sanciona con la sola negativa del conductor. 
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PREGUNTA No. 5 

¿Considera usted que existiría vulneración del derecho a la defensa, si se sanciona a 

un conductor de un vehículo con la mera negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

Tabla 16 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 0 0 16 64 80 

PORCENTAJE 0% 0% 20% 80% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas se establece 

que el 80% están totalmente en desacuerdo en que existiría vulneración del derecho a 

la defensa si se sanciona a un conductor de vehículo con la sola negativa a realizarse 

la prueba de alcoholemia, mientras que el 20% está en desacuerdo en que existiría 

vulneración del derecho a la defensa. Por lo tanto la mayoría de abogados encuestados 

consideran que no existe vulneración del derecho a la defensa si se sanciona con la 

mera negativa a realizarse la prueba de alcoholemia, porque pueden hacer prevalecer 

su derecho practicando el examen de alcoholemia para desvirtuar la acusación. 
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PREGUNTA No. 6 

¿Está de acuerdo en que se reformen los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 inciso 

segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, en donde se establezca que la 

presunción de encontrarse en el grado máximo de alcoholemia que genera la negativa, 

será considerada como un indicio para la investigación y práctica de la prueba? 

Tabla 17 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 64 16 0 0 80 

PORCENTAJE 80% 20% 0% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

La mayoría de abogados encuestados representativos del 80% consideran que están 

totalmente de acuerdo en que se reformen los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 

inciso segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, en donde se establezca que la 

presunción de encontrarse en el grado máximo de alcoholemia que genera la negativa, 

será considerada como un indicio para la investigación y práctica de la prueba. 
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PREGUNTA No. 7 

¿Considera usted que al reformar los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 inciso 

segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, se evitará que se sancione con la 

mera presunción? 

Tabla 18 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 48 32 0 0 80 

PORCENTAJE 60% 40% 0% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 7 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Conforme a los datos obtenidos en la encuesta, el 60% están totalmente de acuerdo en 

que se reformen los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 inciso segundo de la 

LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV para evitar que se sancione con la sola presunción, 

mientras que el 40% están de acuerdo en que la reforma de los artículos mencionados 

de manera precedente evitara que se cometan arbitrariedades al sancionarse con la 

mera presunción. Por lo tanto, en su mayoría los abogados encuestados consideran que 

al emitirse la reforma se evitara que se sancione con la sola presunción al conductor 

de un vehículo. 
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PREGUNTA No. 8 

¿Está de acuerdo que si se aplica el artículo 464 numeral 5 del COIP incluyéndose que 

será considerada como un indicio para la investigación y práctica de la prueba, se 

garantiza el derecho al debido proceso? 

Tabla 19 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 52 4 16 8 80 

PORCENTAJE 65% 5% 20% 10% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 8 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

El 65% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que se aplique el articulo 

464 numeral 5 del COIP, incluyéndose que será considerada como un indicio para la 

investigación y práctica de la prueba para garantiza el derecho al debido proceso, 

mientras que el 20% está en desacuerdo, ya que consideran que la reforma no 

garantizaría el derecho al debido proceso. Sin embargo, el 5% está de acuerdo en que 

si se aplica la reforma se garantiza el derecho al debido proceso, a su vez otro 10% 

expresa que está en total desacuerdo en que la reforma garantice el derecho al debido 

proceso. 
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PREGUNTA No. 9 

¿Considera usted que una reforma legal puede disminuir el cometimiento de 

infracciones de tránsito? 

Tabla 20 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 13 43 16 8 80 

PORCENTAJE 17% 53% 20% 10% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 9 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Se observa que el 55% está de acuerdo en que una reforma legal puede disminuir el 

cometimiento de infracciones de tránsito, mientras que el 20% considera que una 

reforma legal no puede disminuir el índice de accidentes de tránsito. Sin embargo, el 

15% está totalmente de acuerdo en que una reforma legal puede reducir el 

cometimiento de infracciones de tránsito, a su vez el 10% expresa que está totalmente 

en desacuerdo porque no reduciría el cometimiento de infracciones de tránsito. 
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PREGUNTA No. 10 

¿Está de acuerdo usted que los conductores que cometan la infracción de conducir un 

vehículo en estado de embriaguez, deban cumplir con un curso de capacitación y 

concientización sobre el problema de conducir bajo los efectos de alcohol? 

Tabla 21 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 64 16 0 0 80 

PORCENTAJE 80% 20% 0% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Según las encuestas realizadas a los abogados de la Provincia del Guayas, se aprecia 

que el 80% está totalmente de acuerdo que los conductores que cometan la infracción 

de conducir un vehículo en estado de embriaguez, deban cumplir con un curso de 

capacitación y concientización sobre el problema de conducir bajo los efectos de 

alcohol, mientras que el 20% está de acuerdo. Por lo tanto, la población encuestada de 

profesionales del derecho considera que es importante aplicar cursos de capacitación 

y concientización para coadyuvar la seguridad vial. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO EN DESACUERDO TOTALMENTE EN
DESACUERDO

80%

20%

0% 0%

PREGUNTA No.10



135 

 

PREGUNTA No. 11 

¿Considera usted que al artículo 385 del COIP adicional a la sanción ya establecida, 

se le deba agregar que el conductor infractor debe cumplir con un curso de 

capacitación y concientización? 

Tabla 22 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 56 24 0 0 80 

PORCENTAJE 70% 30% 0% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 11 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Conforme a los datos recopilados de las encuestas realizadas en el presente estudio, el 

70% está en total acuerdo en que al artículo 385 del COIP adicional a la sanción 

establecida se agregue que los conductores infractores deben cumplir con un curso de 

capacitación y concientización, así mismo el 30% consideran que están de acuerdo 

con que se aplique la sanción no privativa de libertad con la finalidad de reducir el 

cometimiento de infracciones de tránsito y el índice de accidente. 
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PREGUNTA No. 12 

¿Está de acuerdo usted que a los conductores de vehículos que sean reincidentes en 

conducir en estado de embriaguez, se les coloque en el vehículo un detector de 

alcoholemia que analice variables faciales y ambientales del automóvil mediante el 

encendido automático? 

Tabla 23 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 24 0 40 16 80 

PORCENTAJE 30% 0% 50% 20% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 12 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

El 50% de los encuestados están en desacuerdo que a los conductores de vehículos 

que sean reincidentes en conducir en estado de embriaguez, se les coloque en el 

vehículo un detector de alcoholemia en el vehículo, mientras que el 30% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo en que a los conductores que sean reincidentes, 

se le aplica el sistema de detección de alcoholemia en los vehículos, a su vez, el 20% 

está en total desacuerdo en que se aplique sistema de detección de alcoholemia a los 

vehículos porque podría vulnerar derechos colaterales como el derecho a la propiedad, 

derecho a la privacidad  y al libre tránsito. 
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PREGUNTA No. 13 

¿Considera usted que la aplicación de la   política pública, puede reducir el índice de 

accidentes de tránsito? 

Tabla 24 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 32 48 0 0 80 

PORCENTAJE 40% 60% 0% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 13 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Conforme a los datos obtenidos de las encuestas, se puede observar que el 60% de los 

encuestados consideran que están de acuerdo que la aplicación de la política pública 

relacionada a cumplir con un curso de capacitación y concientización por parte del 

conductor infractor, puede reducir el índice de accidentes de tránsito, mientras que el 

40% de la población está totalmente de acuerdo con la aplicación de la política pública. 

Por lo tanto, la mayoría de los abogados encuestados consideran que la aplicación de 

política pública que coadyuva a la seguridad vial puede disminuir el índice de 

accidentes de tránsito. 
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PREGUNTA No. 14 

¿Considera usted que la aplicación de la política pública, puede disminuir el 

cometimiento de infracciones de tránsito? 

Tabla 25 

INDICADORES 

  

TOTALMENT

E DE 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 
TOTAL 

ENCUESTADOS 20 48 12 0 80 

PORCENTAJE 25% 60% 15% 0% 100% 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 14 

 
Fuente: Encuesta a los abogados de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

El 60% de los encuestados consideran que están de acuerdo que la aplicación de la 

política pública relacionada a cumplir con un curso de capacitación y concientización 

por parte del conductor infractor, puede disminuir el cometimiento de infracciones de 

tránsito, mientras que el 25% de la población está totalmente de acuerdo con la 

aplicación de la política pública, a su vez, el 15% de los abogados encuestados 

consideran que la aplicación de la política pública no reduciría el cometimiento de 

infracciones de tránsito. 
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MATRIZ DE ENCUESTAS – CONDUCTORES DE VEHIVULOS DE LA 

PROVINCIA 

ENCUESTA: #       Guayaquil: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

TEMA: Valoración jurídica de la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia. 

Objetivos: analizar los niveles de conocimiento acerca de las infracciones de tránsito cometidas por el 

consumo de alcohol en la ciudad de Guayaquil, a fin de formular conclusiones, recomendaciones y una 

regulación jurídica. 

 

Instrucciones: 

*Revise y analice cada pregunta, y conteste de acuerdo a su conocimiento.  

*La información proporcionada tiene carácter académico y es estrictamente confidencial.  

*Gracias por su colaboración. 

 

 

# 

 

 

 

Preguntas 

 

 

SI 

 

 

NO 

1. ¿Conoce usted la existencia de la sanción que establece la ley penal, para la 

persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez (Art. 385 COIP)? 

 

100% 

 

0% 

 

2. 
¿Usted cree que las leyes establecidas en el Ecuador, protegen la seguridad 

vial? 

 

74% 

 

26% 

 

3. 

¿Usted cree que las leyes aplicables a las infracciones de tránsitos en el 

Ecuador, garantizan el derecho de los conductores de vehículos a un proceso 

justo? 

 

10% 

 

90% 

 

4. 

¿Considera usted que al conductor de un vehículo que se niegue a realizarse la 

prueba de alcoholemia, se le deba presumir que se encontraba en el máximo 

grado de alcohol en la sangre (Art. 464 n.5 COIP)? 

 

 

80% 

 

 

20% 
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5. 
¿Cree usted que debe reformarse los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 

inciso segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, en donde se establezca 

que la presunción de encontrarse en el grado máximo de alcoholemia, se 

considerara como un indicio para la investigación y práctica de la prueba? 

 

 

100% 

 

 

0% 

 

6. 
¿Considera usted que al reformar los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 

inciso segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, se evitará que se 

sancione con la sola presunción? 

 

60% 

 

40% 

 

7. 

¿Está de acuerdo usted que los conductores que cometan la infracción de conducir un 

vehículo en estado de embriaguez, deban cumplir con un curso de capacitación y 

concientización sobre el problema de conducir bajo los efectos de alcohol? 

 

 

100% 

 

 

0% 

 

8. 
¿Está de acuerdo usted que a los conductores de vehículos que sean 

reincidentes en conducir en estado de embriaguez, se les coloque en el vehículo 

un detector de alcoholemia que analice variables faciales y ambientales del 

automóvil mediante el encendido automático? 

 

 

65% 

 

 

35% 

 

9. 
¿Cree usted que la aplicación de la política pública relacionada a la seguridad 

vial puede reducir los índices de accidentes de tránsito? 

 

80% 

 

20% 

 

10. 

¿Está usted de acuerdo que si se aplican políticas públicas que ayuden a la 

seguridad vial, así como una reforma legal se disminuirá el cometimiento de 

infracciones de tránsito? 

 

60% 

 

40% 
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24.2. Encuestas a los conductores de vehículos de la provincia del Guayas – 

Resultados 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Conoce usted la existencia de la sanción que establece la ley penal, para la persona 

que conduzca un vehículo en estado de embriaguez (Art. 385 COIP)? 

                                          

               Tabla 26 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar    
 Gráfico 15

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

  

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

De la muestra de la población de conductores del cantón Guayaquil, se observa que el 

100% de los conductores indican conocer de la existencia de la sanción que establece 

la ley penal para la persona que conduzca en estado de embriaguez. 
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PORCENTAJE 100% 0% 100% 
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PREGUNTA No. 2 

¿Usted cree que las leyes establecidas en el Ecuador, protegen la seguridad vial? 

                     Tabla 27 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                        Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 16 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Según las encuestas realizadas a los conductores del cantón Guayaquil, se observa que 

el 75% de los conductores cree que las leyes establecidas en el Ecuador protegen la 

seguridad vial, mientras que el 26% indicó que la normativa legal ecuatoriana no 

protege la seguridad vial. 
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 SI NO TOTAL 

ENCUESTADOS 594 210 804 

PORCENTAJE 74% 26% 100% 
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PREGUNTA No. 3 

¿Usted cree que las leyes aplicables a las infracciones de tránsitos en el Ecuador, 

garantizan el derecho de los conductores de vehículos a un proceso justo? 

        Tabla 28 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

De la muestra realizada a los conductores del cantón Guayaquil, se obtuvo la siguiente 

respuesta, el 90% de los conductores manifestó que las leyes aplicables a las 

infracciones de tránsito en el Ecuador, no garantizan el derecho de los conductores a 

un proceso justo, mientras que el 10% de los conductores considera que las normas 

establecidas en el Ecuador si protegen el derecho de los conductores. 
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ENCUESTADOS 81 723 804 

PORCENTAJE 10% 90% 100% 
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PREGUNTA No. 4 

¿Considera usted que al conductor de un vehículo que se niegue a realizarse la prueba 

de alcoholemia, se le deba presumir que se encontraba en el máximo grado de alcohol 

en la sangre (Art. 464 n.5 COIP)? 

       Tabla 29 
 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 18 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta el 80% de los encuestados consideran que al conductor 

de un vehículo que se niegue a realizarse la prueba de alcoholemia, se le debe presumir 

que se encontraba en el grado máximo de alcohol en la sangre, mientras que el 20% 

de los conductores indican que no se debe general tal presunción a los conductores 

infractores. 
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PREGUNTA No. 5 

¿Cree usted que debe reformarse los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 inciso 

segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, en donde se establezca que la 

presunción de encontrarse en el grado máximo de alcoholemia, se considerara como 

un indicio para la investigación y práctica de la prueba? 

               Tabla 30 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 19 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

  

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

En cuanto a una reforma legal en donde se establezca que la presunción de encontrarse 

en el grado máximo de alcoholemia, será considerado como un indicio para la 

investigación y práctica de la prueba, el 100% de los conductores consideran que se 

debe reformar los artículos 464 numeral 5, 182 inciso segundo de la LOTTTSV y 245 

del RLOTTTSV, con la final de evitar que se sancione con la sola negativa a realizarse 

la prueba de alcoholemia y garantizar el derecho al debido proceso. 
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PREGUNTA No. 6 

¿Considera usted que al reformar los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 inciso 

segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, se evitará que se sancione con la 

sola presunción? 

                      Tabla 31 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 20 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas se establece 

que el 60% de los conductores manifestaron que si se reforman los artículos 464 

numeral 5 del COIP, 182 inciso segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV, se 

evitará que se sanciones con la sola presunción, mientras que el 40% de los 

conductores consideran que la reforma legal no evitara que se sancione con la sola 

presunción de encontrarse en el grado máximo de alcoholemia que genera la negativa. 
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PREGUNTA No. 7 

¿Está de acuerdo usted que los conductores que cometan la infracción de conducir un 

vehículo en estado de embriaguez, deban cumplir con un curso de capacitación y 

concientización sobre el problema de conducir bajo los efectos de alcohol? 

                      Tabla 32 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 21 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta el 100% de los conductores encuestados, están de 

acuerdo que los conductores que cometan la infracción de conducir en estado de 

embriaguez, deban cumplir con un curso de capacitación y concientización sobre el 

problema de conducir bajo los efector de alcohol, con la finalidad de reducir el índice 

de accidentes de tránsito y el cometimiento de infracciones que se cometen bajo los 

efectos del alcohol. 
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PREGUNTA No. 8 

¿Está de acuerdo usted que a los conductores de vehículos que sean reincidentes en 

conducir en estado de embriaguez, se les coloque en el vehículo un detector de 

alcoholemia que analice variables faciales y ambientales del automóvil mediante el 

encendido automático? 

        Tabla 33 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 22 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Se observa que el 65% de los conductores encuestados, están de acuerdo que a los 

conductores que sean reincidentes en conducir en estado de embriaguez, se les coloque 

en el vehículo un detector de alcoholemia, mientras que el 35% de los conductores no 

están de acuerdo en que se imponga este sistema debido a que se podría ver afectado 

su derecho a la propiedad, privacidad y libre tránsito. 
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PREGUNTA No. 9 

¿Cree usted que la aplicación de la política pública relacionada a la seguridad vial 

puede reducir los índices de accidentes de tránsito? 

        Tabla 34 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 23

 
Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta el 80% de los encuestados, cree que la aplicación de 

políticas públicas que coadyuven la seguridad vial puede reducir el índice de 

accidentes de tránsito. El 20% de los conductores encuestados considera que la 

aplicación de aplicación de la política pública en beneficio de precautelar la seguridad 

vial no reduciría el índice de accidentes de tránsito. 
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PREGUNTA No. 10 

¿Está usted de acuerdo que si se aplican políticas públicas que ayuden a la seguridad 

vial, así como una reforma legal se disminuirá el cometimiento de infracciones de 

tránsito?             

                                   Tabla 35 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

Gráfico 24 

 

Fuente: Encuesta a los conductores de vehículos del cantón Guayaquil 

                                      Elaborado por: Joel Balladares Alcívar  

 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS: 

En cuanto a reducir el cometimiento de infracciones de tránsito, el 60% de los 

encuestados consideran que se puede reducir con la aplicación de políticas públicas 

que coadyuven la seguridad vial, así como una reforma legal, mientras que el 40% de 

los conductores encuestados consideran que el cometimiento de infracciones de 

tránsito no se reduciría ya que es un tema de cultura en la sociedad. 
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24.3. Entrevistas – Resultados 

ENTREVISTA No. 1 

Fiscal de Transito de la Provincia del Guayas, Dr. Michael Uriguen Johnson 

1.- ¿Considera usted que el Art. 464 numeral 5 del COIP, garantiza el 

principio de presunción de inocencia y derecho a la defensa? 

Cuando se ordena que se le realice la prueba de alcoholemia a un conductor 

de vehículo se necesita contarse primero con la autorización de fiscalía y a la par 

también con conocimiento del juez, en este caso el juez de flagrancia porque puede 

ser que no se cuente con la voluntariedad de  las personas que están en ese 

momento siendo detenidas , cuando se detiene a una persona por presuntamente 

haber participado en un evento de tránsito el reglamento de aplicación a la ley de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial determina que en todo momento el 

conductor debe prestara la colaboración, de hecho es su obligación, por ejemplo 

sucede un accidente de tránsito el conductor debe ayudar, prestar su colaboración 

en todo momento dando auxilio a las personas que han sido afectadas del accidente 

y por supuesto poner en conocimiento de la autoridad de transito lo ocurrido, en 

este caso los agentes delegados, parte de esa voluntariedad que debe prestar el 

conductor es permitir la realización de los exámenes de alcoholemia, pero que pasa 

en el evento en que la persona se niegue a realizarse la prueba de alcoholemia, 

incluso aunque se haga la petición al juzgado de que a esta persona se le practique 

el examen, si la persona dice que no, no se le puede realizar el examen de 

alcoholemia porque estas diligencias se las realizan sin constreñir ni causar 

menoscabo en la persona que se le quiere practicar esta prueba porque no se le 

podría forzar a que se realice el examen de alcoholemia pero hay otra manera, en 
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este tema de transito cuando la persona no permite que se le realice el examen de 

alcohol, no es que se le ordena la práctica de la pericia porque quiero o porque es 

cualquier evento de tránsito sino que ya se presume que hay la ingesta de alcohol, 

por ejemplo en el comportamiento del conductor, entonces se le practica el examen 

psicosomático para no vulnerar otros derechos colaterales propios del conductor, 

con todos estos antecedentes sirven para la práctica de la pericia y si obviamente 

la persona no desea hacerse la prueba de alcoholemia porque quizás se encuentra 

bajo los efectos de alcohol entonces está el examen psicosomático que lo establece 

el Reglamento de aplicación  a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, mismo que en base a esa negativa se lo practica, entonces bajo mi 

criterio no se estaría vulnerando el principio de inocencia que se lo respetara 

mientras no se demuestre lo contrario porque ya existe un antecedente partiendo 

de que el conductor se ha negado a realizarse la prueba. 

2.- ¿Considera usted que la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia 

rebasa los límites de la culpabilidad? 

No rebasa los límites de la culpabilidad la negativa por parte del conductor 

a realizarse la prueba de alcoholemia, lo que ocurre en el caso cuando la persona 

se niega a realizarse la prueba de alcoholemia es que existen varias eventualidades, 

primero fue detenido en un evento de tránsito, se tiene además el informe del 

agente de tránsito en el que se indica que obviamente el conductor tiene un 

comportamiento de ingesta de alcohol, se tiene además el examen psicosomático 

en el que se determina que la persona tiene ese comportamiento, el mismo vale 

recalcar que de conformidad con el Reglamento debe ser gravado para que pueda 

ser utilizado en el proceso, el problema surgiría si se lo sanciona al conductor con 
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la sola presunción que genera la negativa, sin que existan varias eventualidades 

que también sean considerados como indicios o elementos probatorios. 

3.- ¿Considera usted que existiría vulneración del principio presunción de 

inocencia, si se sanciona a un conductor de un vehículo con la mera negativa a 

realizarse la prueba de alcoholemia?  

Como lo mencioné de manera precedente en el caso cuando la persona se 

niega a realizarse la prueba de alcoholemia existen varias eventualidades, la 

detención en un evento de tránsito, se tiene el informe del agente de tránsito en el 

que se indica que obviamente el conductor tiene un comportamiento de ingesta de 

alcohol, se tiene además el examen psicosomático en el que se determina que la 

persona tiene ese comportamiento de negarse a realizarse la prueba de alcoholemia, 

comportamiento que debe ser grabado, no existiendo la vulneración del principio y 

seguirá el conductor manteniendo su condición mientras en sentencia no se 

demuestre lo contrario, diferente seria si no hay más elementos que la sola negativa 

y se le impone una sanción, se estaría frente a una vulneración de derechos 

constitucionales. Hay que tomar en consideración el hecho de como el estado es 

garantista a través de las normas ya que a pesar de que se tiene el informe 

psicosomático con un comportamiento alcohólico pero para que sea aceptado como 

prueba en juicio necesita ser video grabado, es decir la persona se encuentra 

presuntamente bajo los efectos del alcohol o alguna droga y no se deja practicar el 

alcotest, fiscalía para presentarlo ante el juzgado y decir que se le presume el nivel 

más alto se necesita video grabar ese comportamiento durante la realización de la 

prueba psicosomática, ese video descargarlo y presentarlo como prueba ante el 

juez, de lo contrario no sirve. 
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4.- ¿Que considera usted como una vía eficaz para lograr la efectiva sanción 

para los conductores de vehículos que se nieguen a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

Considero que no hay mejor concientización que la imposición de 

sanciones rigurosas, porque de esa manera, cuando el conductor palpe la sanción 

va a pensarlo dos veces antes de cometer nuevamente una infracción, pero también 

considero importante que adicional a la sanción privativa de libertad, la persona 

contraventora deba recibir un curso de capacitación y concientización sobre la 

problemática de conducir bajo los efectos del alcohol, las consecuencias o 

resultados que puede producir conducir en estado de ebriedad, además considero 

que el artículo 385 del COIP sobre la conducción de vehículos en estado de 

embriaguez, adicional a la sanción privativa de libertad y reducción de puntos a la 

licencia debería agregársele que el conductor una vez cumplida la sanción para 

que se le devuelva la licencia de conducir deberá cumplir con un curso de 

concientización  sobre el problema de conducir bajo los efectos de alcohol. 

5.- ¿Considera usted que a los conductores de vehículos que sean reincidentes 

en conducir en estado de embriaguez, se les deba colocar en el vehículo un 

detector de alcoholemia que analice variables faciales y ambientales del 

automóvil mediante el encendido automático? 

La propuesta es muy buena para coadyuvar a la seguridad, pero hasta que 

limite, hasta cuando se impondría esta especie de sanción, ese es el problema 

porque no importa el delito que cometas, una vez que pagas tu cuenta con la 

sociedad obviamente ya no estarías sujeto a más medidas, lo que se podría hacer es 

que a estas personas reincidentes se les retire o se les quite la licencia de conducir 
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durante el tiempo que dure la sentencia; la propuesta de implementar un sistema de 

detección de alcoholemia en los vehículo sería muy bueno imponerlo en los 

vehículos de transportación pública. 

6.- ¿Con la aplicación de la política pública podrían disminuirse los índices de 

accidente de tránsito y el cometimiento de infracciones donde está de por 

medio el consumo de alcohol? 

Si podrían reducir el índice de accidentes de tránsito porque el conductor 

va a pensarlo dos veces antes de volver a cometer la infracción ya que sabe que le 

podrían imponer la medida, pero para que se reduzcan el índice de accidentes de 

tránsito y cometimiento de infracciones tienen que operar las sentencias más 

drásticas, de manera muy personal lo digo el ser humano aprende con el castigo, 

cuando le llega un castigo drástico aprenderá la lección. 

7.- ¿Considera usted que debe reformarse los artículos 464 numeral 5 del 

COIP, 182 inciso segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV 

incluyéndose que la presunción de encontrarse en el máximo grado de 

embriaguez, será considerada como un indicio para la investigación y práctica 

de la prueba? 

Debe ser considerada como un indicio a la investigación y práctica de la 

prueba. 
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ENTREVISTA No. 2 

Juez de Transito de la Provincia del Guayas, Dr. Christian Roca 

1.- ¿Considera usted que el Art. 464 numeral 5 del COIP, garantiza el 

principio de presunción de inocencia y derecho a la defensa? 

Hay que partir considerando el artículo 82 de la Constitución de la 

Republica que es la seguridad jurídica, este articulo determina que la seguridad 

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

jurídicas claras, previas y publicas aplicadas por autoridad competente, entonces 

el articulo 464 numeral 5 es una norma clara, pura y publica que tiene que ser 

aplicada por los jueces cuando corresponda, pero respecto a la presunción de estar 

en el máximo grado de alcohol, la palabra presumirá da paso para que el juez no 

pueda sancionar únicamente con esa prueba, es decir si se va a la audiencia de 

juicio y al juez se le presentan como medio de prueba documental la mera 

presunción, eso no es válido porque el artículo 453 del COIP te dice cuál es la 

finalidad de la prueba, que es llevar al convencimiento del juzgador sobre los 

hecho circunstancia materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 

procesada, de ahí mismo de lo que es la finalidad de la prueba el juez tiene que 

aplicar el nexo causal que determina el artículo 455 del COIP que debe introducirse 

por cualquier medio probatorio y nunca debe basarse solamente en presunciones, 

entonces para que el juez forme un criterio y un convencimiento tiene que también 

haber obtenido otro medio de prueba que sean concordantes con la problemática, 

esto es que no solamente debe sancionarse al conductor con la sola negativa que 

la introduzcas como medio de prueba a través de un documento 
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2.- ¿Considera usted que la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia 

rebasa los límites de la culpabilidad? 

La negativa a realizarse la prueba de alcoholemia definitivamente no 

supera los límites de la culpabilidad pero reitero no solo se puede sancionar a la 

persona con la sola negativa, el juez debe valoras más elementos para atribuir la 

responsabilidad penal. 

3.- ¿Considera usted que la presunción de encontrarse en el grado máximo de 

alcoholemia que genera la negativa, debe ser considerada como un indicio 

para la investigación y práctica de la prueba? 

Sí, porque si se sanciona a la persona en base a la sola presunción que parte 

de la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia se estaría incurriendo en una 

arbitrariedad, concuerdo mi criterio con el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional en Sentencia No. 013-11-SCN-CC que determina en su 

fundamentación que si se impusiera una sanción a un conductor  por la sola 

presunción de que se haya en estado de embriaguez dicha sanción resultaría 

arbitraria y evidentemente atentaría contra el derecho a la presunción de inocencia 

que consagra el articulo 76 numeral 2 de la Constitución de la Republica. 

4.- ¿Considera usted que existiría vulneración del principio presunción de 

inocencia, si se sanciona a un conductor de un vehículo con la mera negativa a 

realizarse la prueba de alcoholemia? 

Claro y se estaría contraponiendo a lo determinado en el artículo 455 del 

COIP que es el nexo causal, en cual se determina que a una persona se le debe 

atribuir una sancionar en base a hechos reales y nunca en presunciones, lo que 

sucede es que el juez para valorar las pruebas y emitir un pronunciamiento no solo 
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considerará la negativa, sino otros medios de pruebas vinculados que lleven al 

convencimiento del juez los hechos materia de la infracción. 

5.- ¿Que considera usted como una vía eficaz para lograr la efectiva sanción 

para los conductores de vehículos que se nieguen a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

Lo que sucede es que la ley establece penas privativas de libertad como 

penas no privativas de libertad solo que muchos jueces aplicamos solo las medidas 

privativas de libertad, ahora de que respecto a las medidas no privativas de libertad 

adicional a la pena privativa se debería agregar cursos de capacitación y 

concientización para los conductores reincidentes como sucede en otros países que 

también sufren la problemática de los altos índices de accidentes de tránsito. 

Sería muy conveniente que al artículo 385 del COIP, a más de la pena 

privativa de libertad y la reducción de puntos a la licencia, se agregue que el 

conductor deberá cumplir con un curso de capacitación y concientización.  

6.- ¿Considera usted que a los conductores de vehículos que sean reincidentes 

en conducir en estado de embriaguez, se les deba colocar en el vehículo un 

detector de alcoholemia que analice variables faciales y ambientales del 

automóvil mediante el encendido automático? 

Podría existir un conflicto con la factibilidad porque habría que considerar 

cuanto le cuesta al estado implementar este tipo de proyecto, estaríamos hablando 

de que se debería recabar información para obtener índices y determinar cuántas 

personas son reincidentes por el cometimiento de esa infracción determinando la 

posibilidad si el estado tiene la capacidad para cubrir esos gastos. El proyecto es 

bueno pero habría que considerar que no se vulneren otros derechos colaterales 

como el derecho a la privacidad y el derecho a la propiedad y al libre tránsito. 
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7.- ¿Con la aplicación de la política pública podrían disminuirse los índices de 

accidente de tránsito y el cometimiento de infracciones donde está de por 

medio el consumo de alcohol? 

Con la implementación de esta política pública si se podría reducirse el 

índice de accidentes de tránsito y también el cometimiento de infracciones, porque 

sería una medida preventiva que conllevaría a que el conductor esta consiente que 

al ser reincidente de esa infracción podría ser sujeto de responsabilidad penal y 

que le implementen el sistema de detección de alcoholemia, obviamente se va a 

abstener o impedir de conducir porque implementado el sistema van a surgir 

limitación debido a que previo el encendido se detectara si está bajo los efectos del 

alcohol, habría que considerar también si con la aplicación de esta medida no se 

vulnerarían otros derechos colaterales como el derecho a la privacidad, al libre 

tránsito y a la propiedad. 

8.- ¿Considera usted que debe reformarse los artículos 464 numeral 5 del 

COIP, 182 inciso segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV 

incluyéndose que la presunción de encontrarse en el máximo grado de 

embriaguez, será considerada como un indicio para la investigación y práctica 

de la prueba? 

Es que la presunción que genera la negativa a realizarse la prueba de 

alcoholemia es un indicio más a la investigación, jamás puede ser considerado 

como un medio probatorio de lo contrario se estaría contradiciendo a lo 

determinado en el artículo 455 del COIP, lo que es el nexo causal que debe ser 

siempre en base a hechos reales y nunca en presunciones, y por ende acarrearía 

vulnerarse el artículo 82 de la Constitución que es la seguridad jurídica. 
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ENTREVISTA No. 3 

Defensora Pública, Dra. Nadia Zavala 

1.- ¿Considera usted que el Art. 464 numeral 5 del COIP, garantiza el 

principio de presunción de inocencia y derecho a la defensa? 

Primero debemos estar claros que las infracciones de dividen en delitos y 

contravenciones, cuando estamos frente a un delito la negativa constituye una 

agravante tomando en cuenta que el delito suprime la contravención, pero frente a 

una contravención de tránsito por conducción en estado de ebriedad, esta negativa 

como lo indica la norma en el artículo 464 numeral 5 genera una presunción de 

encontrarse en el grado máximo de alcohol en la sangre, si se sanciona a la persona 

con la mera negativa a realizarse a prueba de alcoholemia si estaríamos frente a la 

vulneración del principio de presunción de inocencia, pero con la finalidad de que 

el juez pueda realizar una correcta valoración de la prueba, se deben considerar 

otros medios de prueba adicionales porque el juez no podría atribuir 

responsabilidad penal con la sola presunción, respecto al derecho a la defesa 

considero que no se vulnera porque el conductor en ejercicio de su derecho a la 

defensa puede desvirtuar los hechos que se le atribuye aceptando practicarse la 

prueba y haciendo efectivo el ejercicio de su derecho. 

2.- ¿Considera usted que la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia 

rebasa los límites de la culpabilidad? 

No, porque la negativa no puede ser confundida con la consumación de un 

delito, el hecho de que la persona se niega a realizarse la prueba de alcoholemia no 

constituye que la infracción como tal haya sido cometida ya que el conductor no 
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podría prestar su colaboración porque considere que se podría vulnerar su derecho, 

también debemos analizar y preguntarnos, ¿qué conductor se encuentra en 

compañía de su abogado al momento de ser requerido para realizarse la prueba de 

alcoholemia?, ninguno, lo que podría incitar a que el considere que por no estar 

asistido de un abogado se podría vulnerar su derecho. 

3.- ¿Considera usted que la presunción de encontrarse en el grado máximo de 

alcoholemia que genera la negativa, debe ser considerada como un indicio 

para la investigación y práctica de la prueba? 

Por su puesto, así debe ser para evitar que se sancione con la sola presunción 

lo que como consecuencia resultaría vulnerario al derecho a la seguridad jurídica 

debido a que se estaría sancionando en base a presunciones y no en hechos reales, 

también se vería afectado el principio de presunción de inocencia que no es sencillo 

desvirtuarlo. 

4.- ¿Que considera usted como una vía eficaz para lograr la efectiva sanción 

para los conductores de vehículos que se nieguen a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

Que se implementen charlas de concientización a los conductores 

reincidentes en conducir en estado de ebriedad. 

5.- ¿Considera usted que a los conductores de vehículos que sean reincidentes 

en conducir en estado de embriaguez, se les deba colocar en el vehículo un 

detector de alcoholemia que analice variables faciales y ambientales del 

automóvil mediante el encendido automático? 

Es algo novedoso que podría implementárselo de acuerdo a la necesidad y 

a la realidad del sistema jurídico ecuatoriano para evitar que de origen a vacíos 

legales o contradicciones en nuestra legislación ya que también debería analizarse 
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si este sistema de alcoholemia no atentaría contra los derechos del conductor, 

considero que mejor deberían implementarse charlas preventivas con la finalidad 

de tomar conciencia en los conductores de vehículos. 

6.- ¿Con la aplicación de la política pública podrían disminuirse los índices de 

accidente de tránsito y el cometimiento de infracciones donde está de por 

medio el consumo de alcohol? 

Si podría ayudar a reducir en algo el índice de accidentes de tránsito, pero 

respecto a reducir el cometimiento de infracciones de tránsito considero que esto 

es una cuestión de culturalizar la sociedad, si nuestra cultura no hace conciencia del 

problema difícil van a prevenir cometer infracciones de tránsito. 

7.- ¿Considera usted que debe reformarse los artículos 464 numeral 5 del 

COIP, 182 inciso segundo de la LOTTTSV y 245 del RLOTTTSV 

incluyéndose que la presunción de encontrarse en el máximo grado de 

embriaguez, será considerada como un indicio para la investigación y práctica 

de la prueba? 

Sí , porque podría evitarse que se sanciones con la sola presunción porque 

en materia al no permitirse sancionar bajo las reglas de la sana critica el juez se ciñe 

a lo que determina la ley, y si la ley solo indica que la persona que se niegue a 

realizarse la prueba de alcoholemia se considerara que se encontraba en el máximo 

grado de alcohol en la sangre y no se determina si esta presunción será considerada 

como indicio a la investigación podría valorarse como medio de prueba y cometerse 

el error de sancionarse con la sola presunción que genera el negarse a la realización 

del examen de alcoholemia. 
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ENTREVISTA No. 4 

Medico Perito de la ATM, Dr. Melinton Larreta Espinel 

1.- Según los estudios científicos, se ha comprobado que por cada hora que 

transcurre se reduce en promedio 0,100 miligramos de alcohol por cada litro 

de sangre en el cuerpo ¿Cuál sería su criterio con respecto a este tema? 

Efectivamente por cada hora que transcurre se reduce en promedio 0,100 

miligramos de alcohol por cada litro de sangre, es decir una décima, por lo que si 

una persona tiene un litro de alcohol en la sangre necesita de diez horas para 

metabolizar todo ese alcohol. 

2.- ¿Considera usted que la presunción de encontrarse en el grado máximo de 

alcoholemia que genera la negativa, debe ser considerada como un indicio 

para la investigación y práctica de la prueba? 

Cuando se consideraron las reformas al COIP me consultaron de la 

Asamblea este tema, yo jamás estuve de acuerdo que se determine como una 

presunción el hecho de negarse a realizarse la prueba de alcoholemia y se considere 

encontrarse en el grado máximo de alcohol, recomendé que se elimine la palabra 

presunción por lo que este término genera confusión y por ende un problema ya 

que se podría estar frente la vulneración de derechos constitucionales porque no se 

puede sancionar a una persona en base a presunciones, incluso analizando como es 

el tratamiento de la negativa del conductor a la realización de la prueba de 

alcoholemia en otros país como España y Alemania nos podemos dar cuenta que es 

considerado como un delito, concuerdo con la normativa internacional ya que al 



164 

 

momento en que una persona se niega, en ese momento ya está obstruyendo a la 

investigación y acceso a la justicia. 

3.- ¿Que considera usted como una vía eficaz para lograr la efectiva sanción 

para los conductores de vehículos que se nieguen a realizarse la prueba de 

alcoholemia? 

Que los conductores reciban cursos de capacitación y concientización 

porque la sanción en una parte debe ser preventiva y en otra parte también represiva 

a través de la sanción privativa de libertad y reducción de puntos a la licencia de 

conducir. 

4.- ¿Considera usted que se debe imponen la política pública, que a los 

conductores de vehículos que sean reincidentes en conducir en estado de 

embriaguez, se les coloque en el vehículo un detector de alcoholemia que 

analice variables faciales y ambientales del automóvil mediante el encendido 

automático?  

No es viable porque el riesgo beneficio no es aceptable, por eso en nuestro 

país se lo deja a criterio de la fábrica automotriz el hecho de querer incorporarlo a 

su sistema, lo pueden hacer pero no es obligatorio, lo que si va a ser obligatorio 

considero yo en pocos años es la implementación de la cámara que es conocida 

como frontal, esta cámara enfoca al conductor y la parte delantera de la visión del 

vehículo, se puede implementar porque a esto se le está dando mucha importancia 

para la investigación del accidente y actualmente los seguros ya lo exigen y están 

presionando por este sistema. 
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5.- ¿Con la aplicación de la política pública podrían disminuirse los índices de 

accidente de tránsito? 

Si podría disminuir el indicie de accidentes de tránsito porque el alcohol es 

un factor criminógeno, cuando uno ve que los índices de accidentes de tránsito, de 

muertes, índices de robos se disparan o aumentan de manera considerable lo 

primero que hacen las autoridades es controlar la venta de alcohol, entonces se 

reduce la venta de alcohol porque se dice, se cree y es así que el alcohol es un 

criminógeno por excelencia ya que altera la conducta del individuo para que se 

cometan delitos , entonces es una forma de controlar políticamente todos estos 

índices y por eso se ve que se prohíbe, y hay ley seca entre otras medidas que se 

toman. 
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CONCLUSIONES 

Producto de la investigación realizada y de los resultados estadísticos podemos 

concluir lo siguiente: 

 La población encuestada tiene conocimiento de las sanciones determinas por 

la ley penal para los conductores infractores en conducir en estado de 

embriaguez, de tal manera que están de acuerdo en que se presuma que un 

conductor de vehículo se encuentra en el grado máximo de alcohol en la sangre 

que determina la ley, cuando se niegue a realizarse el examen de alcoholemia. 

 Del resultado de las encuestas y de las respuestas emitidas por los especialistas 

entrevistados, se determinó que las leyes establecidas en el Ecuador protegen 

la seguridad vial, pero se considera que las normas aplicables a las infracciones 

de tránsito no garantizan el derecho de los conductores a un proceso justo. 

 Adicionalmente, la negativa a realizarse la prueba de alcoholemia no rebasa 

los límites de la culpabilidad para presumir que el conductor que se niegue a 

realizarse la prueba de alcoholemia se encontraba en máximo grado de 

intoxicación en la sangre, por lo tanto, la presunción que genera la negativa a 

realizarse la prueba de alcoholemia debe ser considera como un indicio más a 

la investigación y práctica de la prueba. 

 Existiría vulneración del principio presunción de inocencia, si se considera 

como prueba la mera negativa a realizarse el examen de alcoholemia y se 

sanciona al conductor de un vehículo con la sola presunción de encontrarse en 

el grado máximo de alcohol en la sangre que genera la negativa a realizarse el 

examen de alcoholemia. 
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 Por otro lado, la presunción de encontrarse en el grado máximo de alcohol en 

la sangre que genera la negativa a realizarse el examen de alcoholemia, no 

vulnera el derecho a la defensa, porque la persona puede desvirtuar la 

acusación de encontrarse bajo los efectos de alcohol, aceptando la realización 

de la prueba de alcoholemia, lo cual no vulnera su derecho a la defensa. 

 Del análisis de la investigación y de los datos proporcionados, se concluye que 

si la presunción de encontrarse en el grado máximo de alcohol en la sangre que 

genera la negativa a realizarse el examen de alcoholemia es considerada como 

prueba, atenta contra el principio presunción de inocencia, pero si esa 

presunción es considerada como un indicio para la investigación y práctica de 

la prueba, no atenta contra el principio presunción de inocencia, y por lo tanto, 

se garantiza el derecho al debido proceso determinado en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 Del resultado de los datos estadísticos de accidentes de tránsito proporcionados 

por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Autoridad de Tránsito Municipal 

(ATM) que tienen como causa principal conducir bajo los efectos de alcohol, 

en el año 2017 a nivel Nacional se registraron 3.616 accidentes de tránsitos  de 

los cuales 770 ocurrieron en la provincia del Guayas, mientras que hasta julio 

del año 2018 a nivel Nacional ya se han registrado 1.210 accidentes de tránsito 

de los cuales 119 ocurrieron en la provincia del Guayas, estas cifras son 

alarmantes y determinan un problema de tránsito, por lo tanto es fundamental 

aplicar políticas públicas que coadyuven la seguridad vial, con la finalidad de 

reducir el índice de accidentes de tránsito y el cometimiento de infracciones de 

tránsito.  
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 La aplicación de una política pública que conlleva imponer a los conductores 

reincidentes en conducir en estado de embriaguez un sistema de detección de 

alcoholemia, podría vulnerar derechos colaterales como el derecho a la 

propiedad, privacidad y libre tránsito; por lo contrario, la imposición de cursos 

de capacitación y concientización a los conductores que cometan la infracción 

de conducir en estado de embriaguez, podría reducir el índice de accidentes de 

tránsito y el cometimiento de infracciones de tránsito, coadyuvando de esta 

manera la seguridad vial. 
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RECOMENDACIONES 

De conformidad con los resultados obtenidos por las encuestas realizados a los 

abogados y conductores de vehículos del cantón Guayaquil, los datos 

proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Autoridad de 

Tránsito Municipal (ATM), así como los criterios de los expertos en la materia 

considero necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

 Determinar en los artículos 464 numeral 5 del COIP, 182 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y 245 del Reglamento a la 

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

presunción de encontrarse en el grado máximo de embriaguez o de 

intoxicación por efecto de alcohol, será considerado como indicio para la 

investigación y práctica de la prueba. 

 Añadir al artículo 385 del COIP lo siguiente:  

En el caso de haberse producido una contravención de tránsito por efecto de 

embriaguez del conductor que ya ha sido sancionado anteriormente por una 

infracción de esta misma naturaleza, además de las penas previstas de manera 

general, se le impondrá la obligación de recibir un curso de capacitación sobre 

los aspectos negativos de la embriaguez y sus consecuencias al conducir 

vehículos bajo ese estado, curso de capacitación y concientización que tendrá 

un tiempo de duración de 3 meses, y se dividirá en 12 sesiones de 2 horas por 

cada día. 
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PROPUESTA 

Por lo expuesto, dando cumplimiento a los objetivos de la presente investigación 

propongo la reforma de los artículos 464 numeral 5 y 385 del COIP, articulo182 de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y artículo 245 

del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, la reforma queda estructurada de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE REFORMA A LOS ARTICULOS 464 NUMERAL 5 Y 385 

DEL COIP, ARTICULO182 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y ARTÍCULO 245 DEL 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Considerando: 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que  el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Que el artículo 3 de la Constitución establece como deberes primordiales 

del Estado, entre otros, garantizar la ética laica y el derecho a una cultura de paz, a 

la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

la igualdad de las personas y evita cualquier forma de discriminación, como el 

pasado judicial, y establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 
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Que artículo 32, de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva; por 

otro lado, el numeral 5 del artículo 66 garantiza el libre desarrollo de la 

personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás, y el numeral 10 

del mismo artículo faculta el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos 

tener. 

Que artículo 66 numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará 

de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por 

juez competente. 

Que el artículo 83 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece el deber de las y los ciudadanos de denunciar y combatir los actos de 

corrupción; y, el artículo 195 confiere a la Fiscalía General del Estado la potestad 

de ejercer la acción pública y dirigir de oficio la investigación pre procesal y 

procesal penal. 

 Que el artículo 76 en su numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

Que el artículo 76 en su numeral 7 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el derecho de las personas a la defensa incluye, entre otros, 
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contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, 

como garantía básica del debido proceso.  

Que el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que la privación de la libertad no será la regla general, y en su numeral 11 

expresamente obliga a la jueza o juez a aplicar medidas cautelares alternativas a la 

privación de la libertad y a imponer sanciones alternativas. De igual manera, el 

artículo 195 exige que el Estado procurara la mínima intervención penal. 

Que el Estado procurará la seguridad jurídica a través de la existencia de 

normas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, como 

lo determina el artículo 82 de la Constitución. Que la Asamblea Nacional tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas 

a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad humana; y, que en ningún caso las leyes 

atentarán contra los derechos reconocidos en la Constitución, como expresamente 

dispone el artículo 84 de la Constitución de la República. 

Que el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

a las personas y colectivos a ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones del 

poder público e, inclusive, para demandar el reconocimiento de nuevos derechos; 

sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal mantiene delitos con una ambigua 

redacción de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, lo que puede restringir 

el ejercicio efectivo del derecho a la resistencia. 

Que el artículo 364 de la Constitución prohíbe la criminalización del 

consumo y la vulneración de los derechos de las personas usuarias, y considera a 

las adicciones como un problema de salud pública, es decir, sustituye el enfoque 

punitivo y de castigo por uno de salud y prevención.  



173 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo siguiente: 

 artículo 464 numeral 5 del COIP: 

Art.1.- Agregar al art.464 numeral 5 del Código Orgánico Integral penal lo 

siguiente: 

En caso de que la o el conductor se niegue a que se le practiquen los exámenes de 

comprobación, se presumirá que se encuentra en el máximo grado de embriaguez 

o de intoxicación por efecto de alcohol o de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, esta presunción será considerada como un indicio a la investigación 

y práctica de la prueba. 

De tal forma que el artículo luego de agregarse la propuesta antes referida 

debe quedar de la siguiente manera:  

Art. 464.- Ingesta de alcohol y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- 

En materia de tránsito, se seguirán las siguientes reglas: 

1.- Los niveles máximos de concentración de alcohol en la sangre, tolerables para 

la conducción de vehículos automotores, están determinados en este Código.  

2.- Cuando existan elementos que revelen la necesidad de practicar al conductor de 

un vehículo un análisis de ingesta de alcohol o de intoxicación por haber ingerido 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el agente de tránsito realizará la 

prueba alcohotest o narcotest o en su defecto lo conducirá a una institución 

acreditada para la práctica de los exámenes correspondientes dentro de las 

veinticuatro horas subsiguientes. Los resultados de los exámenes servirán como 

elementos de convicción.  
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3.- Para realizar los exámenes de alcohotest, los agentes de tránsito portarán un 

detector o cualquier otro aparato dosificador de medición.  

4.- Si las condiciones físicas de quien conducía imposibilitan realizar las 

mencionadas pruebas, el agente solicitará el traslado del o de los heridos a un 

establecimiento de salud acreditado, en el que se le realizará los exámenes 

correspondientes. 

 

5.- En caso de que la o el conductor se niegue a que se le practiquen los exámenes 

de comprobación, se presumirá que se encuentra en el máximo grado de 

embriaguez o de intoxicación por efecto de alcohol o de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, esta presunción será considerada como un indicio a la 

investigación y práctica de la prueba. De igual manera serán válidas las pruebas 

psicosomáticas que los agentes de tránsito realicen en el campo, registradas 

mediante medio audiovisuales. 

 

 artículo 182 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial: 

Art.2.- Agregar al art. 182 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial lo siguiente: 

La negativa de los conductores a realizarse los exámenes que se señalen en esta Ley 

y su Reglamento, será considerada como presunción de estar en el máximo grado 

de intoxicación, esta presunción será considerada como un indicio a la 

investigación y práctica de la prueba. 
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De tal forma que el artículo luego de agregarse la propuesta antes referida 

debe quedar de la siguiente manera:  

Art. 182.- No se podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido alcohol en 

niveles superiores a los permitidos, según las escalas que se establezcan en el 

Reglamento; ni sustancias estupefacientes, narcolexticos y psicotrópicas.  

Todos los conductores están obligados a someterse, en el momento que el agente 

de tránsito lo solicite, a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles 

intoxicaciones por alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. La negativa 

de los conductores a realizarse los exámenes que se señalen en esta Ley y su 

Reglamento, será considerada como presunción de estar en el máximo grado de 

intoxicación, esta presunción será considerada como un indicio a la investigación 

y práctica de la prueba. A igual control están obligados los usuarios de las vías 

cuando se hallen implicados en algún accidente de tránsito.  

Adicionalmente, se establecerán pruebas periódicas o esporádicas para conductores 

de vehículos de transporte público para la detección de posibles intoxicaciones por 

alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 

 Articulo 245 RLOTTTSV 

Art.3.- Agregar al art.245 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial lo siguiente: 

La presunción de encontrarse en el grado máximo de intoxicación en la sangre, será 

considerada como un indicio a la investigación y práctica de la prueba. 

De tal forma que el artículo luego de agregarse la propuesta antes referida 

debe quedar de la siguiente manera:  
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 El agente de tránsito informará al conductor que la negativa a practicarse al menos 

el examen psicosomático será considerada como presunción de encontrarse en el 

máximo grado de intoxicación y por ende se procederá con su detención. 

La presunción de encontrarse en el grado máximo de intoxicación en la sangre, será 

considerada como un indicio a la investigación y práctica de la prueba. 

 

 Artículo 385 del COIP: 

Art.4.- Agregar al art.385 del Código Orgánico Integral penal lo siguiente: 

En el caso de haberse producido una contravención de tránsito por efecto de 

embriaguez del conductor que ya ha sido sancionado anteriormente por una 

infracción de esta misma naturaleza, además de las penas previstas de manera 

general, se le impondrá la obligación de recibir un curso de capacitación sobre los 

aspectos negativos de la embriaguez y sus consecuencias al conducir vehículos bajo 

ese estado, curso de capacitación y concientización que tendrá un tiempo de 

duración de 3 meses, y se dividirá en 12 sesiones de 2 horas por cada día. 

De tal forma que el artículo luego de agregarse la propuesta antes referida 

debe quedar de la siguiente manera:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el caso de haberse producido una contravención de tránsito por efecto de 

embriaguez del conductor que ya ha sido sancionado anteriormente por una 

infracción de esta misma naturaleza, además de las penas previstas de manera 

general, se le impondrá la obligación de recibir un curso de capacitación sobre los 

aspectos negativos de la embriaguez y sus consecuencias al conducir vehículos bajo 

ese estado, curso de capacitación y concientización que tendrá un tiempo de 

duración de 3 meses, y se dividirá en 12 sesiones de 2 horas por cada día. 

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

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

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

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

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

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

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

por veinticuatro horas. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTAS 

 

 

 

Dr. Michael Uriguen Johnson           

( Fiscal de Transito de la Provincia 

del Guayas) 

Dra. Nadia Zavala (Defensora Pública 

de la Unidad Judicial Florida) 

 

  

Dr. Christian Roca ( Juez de 

Transito de la Provincia del 

Guayas) 

Dr. Melinton Larreta Espinel (Medico 

Perito de la ATM) 
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Ab. Félix Salvador Yagual 

(Especialista en materia Penal-

transito). 

Encuesta a Abogados de la Comisión de 

Transito del Ecuador 

  

 

Encuestas a Abogados de la Provincia del Guayas 
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