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I. INTRO DUC CIÓN

La con duc ción de vehícu los en es ta do de ebrie dad o ba jo los efec tos de
al gu na sus tan cia es un pro ble ma que afec ta prác ti ca men te a to do el país.1

El pre sen te tra bajo tie ne co mo prin ci pal ob je ti vo ana li zar, des de una
pers pec ti va so cio-ju rí di ca, la for ma en que la con duc ción de vehícu los
au to mo tores ba jo la in fluen cia de be bi das alcohó li cas es ti pi fi ca da, juz -
ga da y san ciona da, por el sis te ma pe nal. Adi cio nal men te ha re mos al gu nos
bre ves co men ta rios so bre la ope ra ción de otros me ca nis mos di se ña dos pa -
ra evi tar que se con duz ca en es ta do de ebrie dad. Nues tro es tu dio in ten ta
es cla re cer la for ma en la que la le gis la ción que in ten ta re gu lar el fe nó me no 
de la con duc ción de au to mó vi les por per so nas in to xi ca das se en fren ta con
la rea li dad. Es de cir, nues tro in te rés se cen tra en re vi sar el dis tan cia mien to
que se plan tea en tre el tex to de la ley y la rea li dad, propó si to del fe nó me -
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no plan tea do. El pro ble ma que tra ta mos de ubi car es la for ma en la que la 
le gis la ción es lle va da a la prác ti ca. En ese sen ti do, nos in te re sa ana li zar
la ma ne ra en la que se cons tru yen los ti pos pe na les y sus pe nas. Pos te -
rior men te, nos avo ca mos al es tu dio de la fun ción de in ter pre ta ción y
apli ca ción lle va da a ca bo por los jue ces. Fi nal men te, con si de ra mos con -
ve nien te re vi sar la in ci den cia efec ti va de la le gis la ción me dian te el uso
de in for ma ción es ta dís ti ca so bre la co mi sión de es te ti po de de li tos. Ba jo
es ta pers pec ti va, nues tro tra ba jo se ins cri be en la tra di ción del aná li sis de 
la ley y su con tras te con la rea li dad.2

La pri me ra par te del tra ba jo se con cen tra en el es tu dio de las nor mas
que re gu lan el te ma de la con duc ción de vehícu los ba jo la in fluen cia de
be bi das al cohó li cas. Al efec to, em pe za mos por dis cu tir el con cep to de es -
ta do de ebrie dad des de su cons truc ción le gis la ti va y ju ris pru den cial. Pos te -
rior men te, in te gra mos una mues tra que sir ve pa ra es ta ble cer un pa no ra ma
re pre sen ta ti vo de las di ver sas co rrien tes nor ma ti vas vi gen tes en Mé xi co.
Pa ra fa ci li tar el aná li sis le gis la ti vo, ela bo ra mos una ta bla en don de se pre -
sen ta una cla si fi ca ción de las nor mas por ti po de de li to, la pe na, el ar tícu lo
y su lu gar de ori gen.3 Nues tro ob je ti vo es iden ti fi car las va ria cio nes en la
de fi ni ción de los de li tos y el es ta ble ci mien to de las pe nas pa ra ca da una
de las en ti da des in clui das en la mues tra.

La segun da par te del tra ba jo se en fo ca en la for ma en la que los tri bu -
na les han in ter pre ta do y apli ca do la le gis la ción exis ten te. Para es te apar -
ta do rea li za mos un aná li sis ju ris pru den cial, el cual tie ne por ob je ti vo pre -
sen tar los cri te rios em plea dos por los jue ces pa ra de fi nir los al can ces de
las nor mas que re gu lan la con duc ción de vehícu los en es ta do de ebrie dad
o bajo la in fluen cia de otras sus tan cias tó xi cas.
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2 “Law in books and law in ac tion”, es una de las di co to mías clá si cas del es tu dio de
de re cho y so cie dad. El más re co no ci do fun da dor de es ta di co to mía es Pound, Ros coe,
“Law in Books and Law in Action”, Ame ri can Law Re view, vol. 44, 1910, pp. 12-15.
Esta di co to mía con sis te en ana li zar las re glas que re gu lan las re la cio nes de los hom bres
(law in books), y las re glas que real men te ri gen a los hom bres (law in ac tion). Es de cir,
es ta di co to mía plan tea ana li zar la di fe ren cia en tre las nor mas ju rí di cas es ta ble ci das en los 
có di gos y le gis la cio nes, y la ope ra ción y pro ble mas que es tos ti pos idea les tie nen en la
vi da real. Véa se tam bién, Nel ken, Da vid, “Law in Action or Li ving Law? Back to the
Be gin ning in So cio logy of Law”, Le gal Stu dies, vol. 4, 1984, pp. 157 y 158. Por lo que
res pec to al te ma que nos ocu pa, pue de con sul tar se el nú me ro mo no grá fi co de la re vis ta
ABZ, de di ca do al te ma al cohol y de re cho en Mé xi co. “Alcohol y De re cho”, ABZ, 2a.
épo ca, núm. 48, oc tu bre de 2002.

3 Ver Ane xo 1.



En la ter ce ra par te, se pre sen tan al gu nos da tos es ta dís ti cos que per mi -
ten ob ser var el nú me ro de in frac cio nes y de li tos que se co me ten en el
país con mo ti vo de la vio la ción de nor mas que cas ti gan la con duc ción de 
vehícu los ba jo el in flu jo de be bi das al cohó li cas.

Fi nal men te, se pre sen tan al gu nas con si de ra cio nes so bre los al can ces e
im pac to de la nor ma ti vi dad exis ten te, así co mo las di fi cul ta des que se
plan tean pa ra su im ple men ta ción.

II. LA REGULACIÓN DE LA CONDUCCIÓN BAJO

LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

Mé xi co es una re pú bli ca fe de ral di vi di da en 31 es ta dos y un Dis tri to
Fe de ral (ciu dad de Mé xi co), que es la se de de los po de res fe de ra les. De
acuer do con la Cons ti tu ción, los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral es tán fa cul -
ta dos pa ra emi tir su pro pia le gis la ción. En con se cuen cia, exis ten 32 có di -
gos pe na les y 32 có di gos de pro ce di mien tos pe na les. Adi cio nal men te,
exis te un Có di go Pe nal fe de ral y un Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les.

El aná li sis de la re gu la ción en ma te ria de con duc ción de vehícu los ba -
jo los efec tos del al cohol con te ni da en los 33 có di gos pe na les del país
ex ce de con si de ra ble men te los al can ces del pre sen te tra ba jo. En con se -
cuen cia, op ta mos por ela bo rar una mues tra que con ten ga al gu nos ejem -
plos re pre sen ta ti vos de la re gu la ción exis ten te en la ma te ria que nos ocu -
pa. Nues tra mues tra in clu ye un aná li sis de la le gis la ción pe nal de nue ve
es ta dos: Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mi choa cán, Chia pas, Oa xa ca, Cam -
pe che, Nue vo León, Chihuahua y, fi nal men te Ba ja Ca li for nia.4 Adi cio -
nal men te, in cor po ra mos in for ma ción pro ve nien te de la le gis la ción fe de -
ral y de la del Dis tri to Fe de ral.

El ob je ti vo de es te apar ta do es pre sen tar, en pri mer lu gar, la for ma en
la que se de fi ne el con cep to de ebrie dad en la le gis la ción y la ju ris pru -
den cia. Pos te rior men te, se in clu yen los re sul ta dos del aná li sis que rea li -
za mos de tex tos le gis la ti vos pe na les en ma te ria fe de ral y es ta tal. 
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4 Pa ra la se lec ción de los es ta dos se aten dió a un cri te rio geo grá fi co. Al efec to, se
di vi dió al país en tres re gio nes y se es co gió tres es ta dos por re gión: Re gión Nor te: Nue vo 
León, Chihuahua y Ba ja Ca li for nia; Re gión Cen tro: Ja lis co, Esta do de Mé xi co y Mi choa -
cán; Re gión Sur: Chia pas, Oa xa ca y Cam pe che.



1. De fi ni ción de ebrie dad

Las de fi ni cio nes so bre lo que se en tien de por es ta do de ebrie dad en la
le gis la ción y la ju ris pru den cia son es ca sas. En tér mi nos ge ne ra les, la le -
gis la ción se ajus ta a un pa trón es ta ble ci do y la ju ris pru den cia pro por cio -
na al gu nos ele men tos pa ra in ter pre tar lo. En pri mer lu gar pre sen ta mos al -
gu nos en fo ques le gis la ti vos.

El Re gla men to de Trán si to del Dis tri to Fe de ral (ciu dad de Mé xi co),
se ña la en el ar tícu lo 100 que nin gu na per so na pue de con du cir vehícu los
por la vía pú bli ca, si tie ne una can ti dad de al cohol en la san gre su pe rior a 
0.8 gra mos por li tro, o de al cohol en ai re ex pi ra do su pe rior a 0.4 mi li gra -
mos por li tro.

De be mos des ta car tam bién que el men cio na do ar tícu lo del Re gla men -
to de Trán si to del Dis tri to Fe de ral in ci de di rec ta men te so bre la ope ra ción 
de un pro gra ma di se ña do pa ra pre ve nir la con duc ción de vehícu los en es -
ta do de ebrie dad que ana li za re mos más ade lan te a de ta lle.

Las de ci sio nes más re cien tes de los tri bu na les fe de ra les no pa re cen
con te ner nin gún cri te rio que con tri bu ya a de fi nir el con cep to de ebrie -
dad. No obs tan te, al gu nos cri te rios emi ti dos en la pri me ra mi tad del si glo 
XX pue den es ti mar se co mo apli ca bles en la ac tua li dad. Son pre ci sa men te 
di chos cri te rios los que se ana li zan a con ti nua ción.5

La pri me ra de ci sión que pre sen ta mos fue ela bo ra da por la pri me ra sa la 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y co rres pon de a la sex ta épo ca.6 Dicha
ju ris pru den cia es ta ble ce que
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5 No to das las de ci sio nes emi ti das por los tri bu na les me xi ca nos se con si de ran co mo
pre ce den tes con ca rác ter de obli ga to rios. En tér mi nos ge ne ra les, las úni cas de ci sio nes
que sir ven co mo pre ce den te son aque llas que emi ten los tri bu na les fe de ra les y que reú -
nen una se rie de re qui si tos es ta ble ci dos en la ley. Adi cio nal men te, los tri bu na les fe de ra -
les pue den op tar por pu bli car cri te rios que no son ne ce sa ria men te obli ga to rios, pe ro que
con tri bu yen a orien tar las opi nio nes de los juz ga do res. Si bien es cier to que los tri bu na les 
de al gu nos es ta dos de la re pú bli ca tam bién emi ten cri te rios que pue den ser obli ga to rios,
su pre sen cia es en tér mi nos ge ne ra les mar gi nal. Lo an te rior se de be a la for ma en la que
la ju ris dic ción fe de ral se re la cio na con la lo cal. Una ex pli ca ción so bre es ta cues tión pue -
de con sul tar se en Con cha, Hu go y  Ca ba lle ro, Jo sé Anto nio, Diag nós ti co so bre la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas, Mé xi co, UNAM-Na tio nal Cen ter for
Sta te Courts, 2001.

6 Los cri te rios emi ti dos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sue len agru par se cro no ló -
gi ca men te por épo cas. Ca da épo ca co rres pon de a una nue va eta pa en la vi da ins ti tu cio nal 
de la Cor te. Du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1917 han trans cu rri do la Quin ta,



...pa ra la in te gra ción del de li to de ma ne jar en es ta do de ebrie dad, la ley no
exi ge ebrie dad com ple ta, pues so la men te fi ja pa ra la co mi sión del de li to,
ma ne jar en es ta do de ebrie dad, de mo do que con cual quie ra que sea el gra -
do de ebrie dad, se lle na el pre su pues to le gal, sien do de ob ser var que don -
de la ley no dis tin gue, el sen ten cia dor tam po co pue de vá li da men te es ta ble -
cer dis tin cio nes.7

La se gun da ju ris pru den cia que pre sen ta mos co rres pon de a la quin ta
épo ca y tam bién fue ela bo ra da por la pri me ra sa la. En ella se es ta ble ce que

...co mo el ar tícu lo 171, frac ción II, del Có di go Pe nal Fe de ral no dis tin gue
en tre los di ver sos gra dos de la em bria guez, tam po co es ta Su pre ma Cor te
que da en con di cio nes de dis tin guir, se gún el co no ci do apo teg ma, y la con -
clu sión de que el dis po si ti vo abar ca a to dos los gra dos de la em bria guez,
se im po ne. Por lo de más, la in to xi ca ción al cohó li ca agu da en el pri mer
gra do, cu ya ca rac te rís ti ca cen tral es la ex ci ta ción, tie ne co mo pri me ras
ma ni fes ta cio nes: 1a. pa rá li sis psí qui ca, 2a. len ti tud en la aso cia ción de
ideas, 3a. dis tri bu ción, 4a. in su fi cien cia de las per cep cio nes y 5a. de bi li ta -
mien to del jui cio. Estas con se cuen cias, so bre to do la 3a. y la 5a., jus ti fi can 
am plia men te el sen ti do de la ley en cuan to abar ca cual quier gra do de em -
bria guez, con tal que lo sea, sin con fun dir la con el sim ple alien to al cohó li -
co de la cual po drá ser un síntoma.8

Las an te rio res de fi ni cio nes nos per mi ten es ta ble cer, en tér mi nos ge ne -
ra les, que la ebrie dad en la le gis la ción y la ju ris pru den cia es un con cep to
am plio que per mi te que la au to ri dad cuen te con un am plio mar gen de
maniobra para establecerlo.

Por lo que res pec ta a los efec tos del es ta do de ebrie dad pa ra la de ter -
mi na ción de la res pon sa bi li dad pe nal, los tri bu na les fe de ra les han dic ta -
do di ver sos cri te rios en don de se es ti ma que cuan do el su je to ac ti vo in -
gie re vo lun ta ria men te be bi das al cohó li cas no pue de sos te ner se que hay
una ex clu yen te de res pon sa bi li dad. De es ta ma ne ra, el Ter cer Tri bu nal
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Sex ta, Sép ti ma y Octa va épo cas. En la ac tua li dad nos en con tra mos en la No ve na épo ca,
mis ma que ini ció en 1995.

7 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Sex ta épo ca, Se gun da Par te, vol. CXII, p. 27.
8 La tra di ción en Mé xi co ha si do no pu bli car las sen ten cias com ple tas, si no úni ca -

men te el ex trac to de las mis mas que el tri bu nal con si de ra re le van te pa ra la dis cu sión ju rí -
di ca. De es ta ma ne ra, la ju ris pru den cia se lee en for ma des con tex tua li za da del asun to que 
le dio ori gen. En con se cuen cia, no es ta mos en con di cio nes de sa ber las ca rac te rís ti cas de
los li ti gios que les die ron ori gen.



Co le gia do del Se gun do Cir cui to sos tu vo que “La in cons cien cia pro du ci -
da por la ebrie dad, no ex clu ye la res pon sa bi li dad del acu sa do si és te lle -
gó a tal es ta do por la vo lun ta ria in ges tión de be bi das em bria gan tes”.9

2. Ti pos de de li to que pros cri ben el con su mo de be bi das 
    al cohó li cas al con du cir un vehícu lo au to mo tor

Co mo he mos se ña la do en la in tro duc ción, nues tro aná li sis le gis la ti vo
es tá di vi di do en dos im por tan tes ejes, 1) ti pos de de li to y, 2) san cio nes que 
ame ri tan. No obs tan te, den tro de ca da uno de es tos ejes en con tra re mos
sub cla si fi ca cio nes, las cua les son con se cuen cia de las va ria cio nes que, en
un mo men to da do, en con tra mos en tre ca da una de las le gis la cio nes.

A. Con duc ción de vehícu lo au to mo tor ba jo los efec tos
    de be bi das al cohó li cas

El pri mer ti po de de li to que en con tra mos en nues tro aná li sis le gis la ti -
vo fue la con duc ción de vehícu lo au to mo tor ba jo la in fluen cia de al gu na
be bi da al cohó li ca o cual quier otra sus tan cia ener van te. Sin em bar go, re -
co no cien do que en tre el ne gro y el blan co exis te una es ca la de gri ses, a
con ti nua ción pre sen ta mos al gu nas va ria cio nes es pe cí fi cas en tre tex tos
pe na les.

Uno de los ca sos que en con tra mos en nues tro aná li sis le gis la ti vo, y
que coin ci de con la cla si fi ca ción que es ta mos tra ba jan do, es co me ter al -
gu na in frac ción al re gla men to de trán si to y via li dad cuan do el con duc tor
de vehícu lo au to mo tor se en cuen tra en es ta do de ebrie dad o ba jo la in -
fluen cia de otra sus tan cia ener van te, in de pen dien te men te de la san ción
que co rres pon da, si cau sa da ños en las per so nas o en las co sas.10 De es ta
ma ne ra, la co mi sión de in frac cio nes mien tras se con du ce ba jo los efec tos 
del al cohol o de al gu na otra sus tan cia, se pre sen ta co mo un ti po pe nal.

El ti po pe nal fe de ral coin ci de con el ar tícu lo 245, frac ción III del Có -
di go Pe nal pa ra el Esta do de Chia pas, y con el ar tícu lo 140 del Có di go
Pe nal pa ra el Esta do de Mi choa cán, los cua les es ta ble cen que a la per so -
na que en es ta do de ebrie dad o ba jo el in flu jo de dro gas ener van tes co -
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9 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Octa va épo ca, t. XI, mar zo de 1993, p. 272.
10 Artícu lo 171, frac ción II, del Có di go Pe nal fe de ral.



me ta in frac ción a las dis po si cio nes de trán si to al ma ne jar vehícu los de
mo tor, se rá tam bién su je ta a una san ción pe nal.

En es te sen ti do, po de mos ob ser var que el ti po pe nal es ta ble ci do en el
có di go pe nal fe de ral y los có di gos pe na les pa ra los es ta dos de Chia pas y
Mi choa cán, es apli ca ble úni ca men te cuan do un con duc tor ebrio o ba jo
los efec tos de al gu na dro ga co me te una in frac ción a los re gla men tos de
trán si to. En con se cuen cia, las nor mas pe na les no cas ti gan la con duc ción
en es ta do de ebrie dad por sí so la, si no la co mi sión de in frac cio nes cuan -
do se ma ne ja ba jo los efec tos del al cohol.11

Otra va ria ción de es te ti po de de li to, que no di fie re en gran par te del
des cri to an te rior men te, es el ti po pres cri to por el Có di go Pe nal pa ra el
Esta do de Ja lis co.12 Di cho có di go se ña la que se san cio na rá al con duc tor
que ma ne je un vehícu lo es tan do ba jo los efec tos del al cohol o ba jo el in -
flu jo de es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos que al te ren la ha bi li dad pa ra con -
du cir y que es to sea de su co no ci mien to, cuan do co me ta ade más cual -
quie ra otra in frac ción al re gla men to de trán si to en vi gor.

El ti po pe nal es ta ble ci do por la le gis la ción pe nal del es ta do de Ja lis co, 
ex clu ye ex plí ci ta men te a aque llos con duc to res ebrios que no ha yan te ni -
do co no ci mien to de su es ta do. Asi mis mo, el ti po pe nal es ta ble ce un re -
qui si to adi cio nal al es ta do de ebrie dad. Al efec to dis po ne que, pa ra que
la san ción pe nal ope re, el ni vel de in to xi ca ción al cohó li ca de be ser su fi -
cien te pa ra al te rar la ha bi li dad de con du cir. El an te rior ele men to pue de
com pli car la pro ce den cia de una ac ción pe nal en el ca so de di cho ti po,
to da vez que exis ten pro ble mas pa ra de ter mi nar cuán ta can ti dad de al -
cohol es ne ce sa ria pa ra dis mi nuir las ca pa ci da des de un con duc tor, de bi -
do a que en tér mi nos ge ne ra les es to pue de va riar en tre per so na y per so -
na. Asi mis mo, re pre sen ta una car ga pro ba to ria adi cio nal pa ra la
au to ri dad acu sa do ra, to da vez que no só lo es ne ce sa rio acre di tar la in to -
xi ca ción, si no que tam bién hay que acre di tar que el efec to de la mis ma es 
la re duc ción de la ha bi li dad de con du cir. En las de más le gis la cio nes se
pue de en ten der que se ha op ta do por in cor po rar una pre sun ción en el
sen ti do que el es ta do de ebrie dad im pli ca ne ce sa ria men te la re duc ción de 
la ha bi li dad de con du cir.

LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CONDUCTORES EBRIOS 301

11 Es po si ble que la cons ti tu cio na li dad de es tas dis po si cio nes pue da ser ata ca da en
vis ta de que es ta ble cen dos san cio nes pa ra una mis ma con duc ta. No obs tan te, no he mos
en con tra do nin gún cri te rio ju ris pru den cial en ese sen ti do.

12 Artícu lo 122 del Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Ja lis co.



Otro ca so si mi lar a los an te rio res es el ti po pres cri to por el Có di go Pe -
nal del Esta do de Mé xi co, el cual es ta ble ce co mo de li to que una per so na
en es ta do de ebrie dad o ba jo el in flu jo de dro gas ener van tes y otras aná -
lo gas que pro duz can efec tos si mi la res, ma ne je un vehícu lo de mo tor.13

De acuer do con el pá rra fo an te rior, po de mos ob ser var cla ra men te que
en el Esta do de Mé xi co el ti po es ta ble ci do es mu cho más sim ple que en
los ca sos an te rio res, ya que es ta ble ce co mo de li to el he cho de con du cir
un vehícu lo au to mo tor en es ta do de ebrie dad, y no agre ga al gu na otra
con di ción o cir cuns tan cia, co mo lo pue de ser la co mi sión de in frac cio nes 
al re gla men to de trán si to o la dis mi nu ción en las ca pa ci da des pa ra con -
du cir.

B. Ho mi ci dio o le sio nes co mo con duc ta cul po sa de bi do
     a la con duc ción de au to mó vil ba jo los efec tos
     de be bi das al cohó li cas

En es ta cla si fi ca ción ge ne ral en con tra mos el ti po de de li to que se re fie re 
a las con se cuen cias que se pue den pro du cir con mo ti vo de la con duc ción
de un au to mó vil ba jo la in fluen cia de be bi das al cohó li cas o sus tan cias
ener van tes. Den tro de es te ti po de ci di mos in cluir tan to el ho mi ci dio co mo
las le sio nes.

De es ta for ma, en con tra mos que la pri me ra cla se de ti pos pe na les es ta -
ble ce que es un de li to cul po so le sio nar o ma tar a al guien cuan do se con -
du ce un vehícu lo en es ta do de ebrie dad o ba jo el in flu jo de es tu pe fa cien -
tes o psi co tró pi cos u otras sub stan cias que pro duz can efec tos si mi la res,

Ta les son los ca sos del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, en su ar -
tícu lo 140, frac ción ter ce ra, el Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Cam pe che
ar tícu lo 59 y, el Có di go Pe nal del Esta do de Oa xa ca, ar tícu lo 58, in ci so c.

Por otra par te, en con tra mos, den tro de es ta cla si fi ca ción ge ne ral, una
va ria ción en tre las an te rio res le gis la cio nes pe na les es ta ta les, y los có di -
gos pe na les de lo es ta dos de Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 75) y Chihuahua
(ar tícu lo 62).

Lo an te rior se de be a que es tos úl ti mos có di gos, al igual que en el de
Ja lis co, se exi ge que el es ta do de in to xi ca ción del agen te res pon sa ble del
de li to sea tal que dis mi nu ya su ca pa ci dad pa ra con du cir un vehícu lo.
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13 Artícu lo 196 del Có di go Pe nal del Esta do de Mé xi co.



Fi nal men te, en con tra mos co mo un ca so ais la do la le gis la ción pe nal del
es ta do de Nue vo León, que en su ar tícu lo 67 se ña la co mo cul pa gra ve el
he cho de co me ter un ho mi ci dio o le sio nes co mo con se cuen cia de con du cir 
un vehícu lo au to mo tor ba jo la in fluen cia de be bi das em bria gan tes.

3. Pe nas y san cio nes

Esta cla si fi ca ción se en cuen tra es truc tu ra da en el mis mo or den que la
an te rior co rres pon dien te a los ti pos de de li to que con tem plan la in fluen cia
del con su mo de al cohol al mo men to de con du cir un vehícu lo au to mo tor.

A. Pe nas pa ra el de li to de con duc ción de vehícu lo au to mo tor
     ba jo los efec tos de be bi das al cohó li cas

Encon tra mos que exis ten im por tan tes va ria cio nes en las san cio nes que se
de ri van del de li to que nos ocu pa. La grá fi ca que si gue pro por cio na un pa no -
ra ma ge ne ral que ilus tra la di ver si dad exis ten te en ma te ria de san cio nes.

PENAS PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
EN ESTADO DE EBRIEDAD

Co mo po de mos ob ser var en la grá fi ca an te rior, el pa trón co mún en tre
to das las le gis la cio nes que con tem plan el de li to de con duc ción de vehícu lo 
au to mo tor ba jo los efec tos de be bi das al cohó li cas, es la sus pen sión del
per mi so pa ra con du cir. Sin em bar go, di cha me di da sue le ser acom pa ña da
por otras. A con ti nua ción ana li za mos las com bi na cio nes que se des pren -
den de la le gis la ción.

LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CONDUCTORES EBRIOS 303



El Có di go Pe nal del Esta do de Chia pas, el del es ta do de Mi choa cán y
el Có di go Pe nal Fe de ral se ña lan co mo pe na a es te de li to la pri sión por
seis me ses, ade más de im po ner la sus pen sión del per mi so pa ra con du cir.
Asi mis mo, es tas le gis la cio nes di fie ren en la cuan tía de la mul ta, ya que
la le gis la ción fe de ral se ña la mul ta has ta de cien pe sos14 y sus pen sión o
pér di da del de re cho a usar la li cen cia de con duc ción. El Có di go Pe nal
del Esta do de Chia pas se ña la mul ta has ta de vein te días de sa la rio y tam -
bién con tem pla la po si bi li dad de sus pen der o re vo car el per mi so de trán -
si to. Y el Có di go Pe nal del Esta do de Mi choa cán se ña la mul ta de has ta
cin cuen ta días de sa la rio y sus pen sión del per mi so pa ra con du cir, aun que 
co mo he mos se ña la do an te rior men te, no es pe ci fi ca el tiem po de la sus -
pen sión o re vo ca ción de la li cen cia pa ra con du cir.

Por otra par te, el Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Ja lis co se ña la que,
a cri te rio del juez, se le im pon drán al con duc tor res pon sa ble de trein ta a 
no venta jor na das de tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad, de vein te a cien
días de mul ta, e in ha bi li ta ción de tres a seis me ses pa ra ma ne jar vehícu -
los de mo tor. Fi nal men te, el Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Mé xi co se -
ña la que se le im pon drán de seis me ses a un año de pri sión, de trein ta a
cien días mul ta, y sus pen sión por un año o pri va ción del de re cho de ma -
ne jar, al res pon sa ble.

De es ta for ma, po de mos ob ser var que el Esta do de Mé xi co es la en ti -
dad fe de ra ti va que con tem pla la san ción más al ta, mien tras que en el es -
ta do de Ja lis co la pe na es la más ba ja. La le gis la ción fe de ral se en cuen tra 
en un pun to me dio.

Lla ma la aten ción tam bién que el es ta do de Ja lis co con tem ple una san -
ción al ter na ti va, de trein ta a no ven ta jor na das de tra ba jo a fa vor de la co -
mu ni dad. Mien tras que en otras en ti da des se op ta por la pri sión, Ja lis co
apues ta por la pe na al ter na ti va.

Es im por tan te des ta car que, en su ma yo ría, las le gis la cio nes ana li za das
omi tie ron de ter mi nar el tiem po de la sus pen sión del per mi so de con du cir.
Asi mis mo, de jan sin de fi nir al gu nas si tua cio nes co mo la can ti dad en el
con su mo del al cohol de los con duc to res. Lo an te rior ha ce que la res pon sa -
bi li dad de la de ter mi na ción efec ti va de los de li tos y las san cio nes re cai ga
en los jue ces.
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Por otra par te, si bien es cier to que la le gis la ción de Ja lis co con tem -
pla una pe na al ter na ti va, al mis mo tiem po im po ne una mul ta de vein te a 
cien días, y la in ha bi li ta ción de tres a seis me ses pa ra con du cir vehícu lo 
au to mo tor. Asi mis mo, en con tra mos un pro ble ma con la san ción que es -
ti pu la el Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co, ya que no se ña la si la mul -
ta es de vein te a cien días de sa la rio mí ni mo vi gen te en la re gión, o se rá 
de cien a vein te días de sa la rio de acuer do a la per cep ción sa la rial del
con duc tor. Esta si tua ción pue de ge ne rar im pug na cio nes en con tra de la
apli ca ción de la san ción ba jo el ar gu men to de que el cri te rio pa ra de ter -
mi nar la san ción no es cla ro.

Por úl ti mo, en con tra mos que la le gis la ción del Esta do de Mé xi co se -
ña la una mul ta de trein ta a cien días, y sus pen sión por un año o pri va ción 
del de re cho de ma ne jar. Una vez más nos en con tra mos fren te al pro ble -
ma de fal ta de re fe ren te pa ra la de ter mi na ción de la mul ta.

B. San cio nes pa ra ho mi ci dio o le sio nes co mo con duc ta cul po sa de bi do
    a la con duc ción de au to mó vil ba jo los efec tos de be bi das al cohó li cas

En cuan to a las san cio nes que co rres pon den a ho mi ci dios o le sio nes
cau sa das por el he cho de con du cir un au to mó vil ba jo los efec tos de be bi -
das al cohó li cas, en con tra mos de nue va cuen ta di fe ren tes ti pos de san cio -
nes con tem pla das en las le yes pe na les. De es ta for ma pre sen ta mos a con -
ti nua ción una grá fi ca que con tie ne la dis tri bu ción de las san cio nes por
có di go pe nal.

SANCIONES EN CASO DE HOMICIDIO O LESIONES
POR CONDUCIR VEHÍCULO EN ESTADO DE EBRIEDAD
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Una vez más en con tra mos que en to dos los ca sos las le gis la cio nes se ña -
lan pe na pri va ti va de li ber tad. Sin em bar go, és ta tam bién di fie re de acuer -
do a ca da le gis la ción y los cri te rios que si gue. Por ejem plo, en los ca sos
del Dis tri to Fe de ral y el es ta do de Oa xa ca, el cri te rio a se guir pa ra im po ner 
pe na pri va ti va de li ber tad es to mar la me dia en tre la san ción más al ta y la
más ba ja que se ña le el de li to do lo so. En los es ta dos de Nue vo León, Ba ja
Ca li for nia, Chihuahua y Cam pe che no exis te un cri te rio si mi lar; por lo
tan to, es pe ci fi can la pe na co rres pon dien te, que con sis te en:

• Nue vo León y Ba ja Ca li for nia, de dos a ocho años de pri sión;
• Chihuahua, de tres me ses a seis años de pri sión, y
• Cam pe che, de dos a nue ve años de pri sión.

Fi nal men te, al gu nas le gis la cio nes con tem plan la mul ta co mo san ción
adi cio nal; tal es el ca so de Ba ja Ca li for nia con tres cien tos días de mul ta y 
Chihuahua con ochen ta ve ces el sa la rio.

La di ver si dad exis ten te en ma te ria de san cio nes pa re ce in di car que los
le gis la do res no pa re cen te ner cla ra men te de fi ni da una po lí ti ca pú bli ca
que les per mi ta di se ñar con ma yor pre ci sión nor mas que pro por cio nen un 
ba lan ce ade cua do en tre la fun ción pu ni ti va del Esta do y la ne ce si dad de
re gu lar una con duc ta que afec ta a la so cie dad. Por otro la do, se ad vier ten 
erro res en la téc ni ca le gis la ti va. Estas cues tio nes in di can que exis ten im -
por tan tes pro ble mas en el pro ce so le gis la ti vo, des de la de fi ni ción de los
ob je ti vos re gu la to rios has ta la pu bli ca ción de las nor mas.15

III. JURISPRUDENCIA

Co mo he mos se ña la do en la in tro duc ción de es te ar tícu lo, el obje ti vo
de es te apar ta do es re vi sar la for ma en la que la le gis la ción en ma te ria de
con duc ción ba jo los efec tos del al cohol o de al gún ener van te ha si do tra -
ta da por los jue ces fe de ra les.16 De es ta for ma, pre sen ta mos a con ti nua -
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15 La pá gi na de la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria con tie ne di ver sos li nea -
mien tos pa ra el di se ño de nor mas. Di chos li nea mien tos son pro duc to no só lo del es ta ble -
ci mien to de me jo res prác ti cas en ma te ria de emi sión de nor mas, si no que tam bién se ge -
ne ran co mo re sul ta do de las de fi cien cias en con tra das en los pro ce sos de pro duc ción de
nor mas. Ver www.co fe mer.gob.mx.

16 Los tri bu na les fe de ra les me xi ca nos son com pe ten tes pa ra co no cer las re so lu cio nes
de fi ni ti vas dic ta das por los tri bu na les de ape la ción es ta ta les me dian te un re cur so de ca -



ción al gu nas te sis aisla das y ju ris pru den cias,17 que con tri bu yen a es cla re -
cer los al can ces de las nor mas exis ten tes.

La pri me ra te sis que pre sen ta mos es del mes de sep tiem bre de 1997. La
te sis ver sa so bre la in tras cen den cia del gra do de in to xi ca ción al cohó li ca
del su je to ac ti vo pa ra que se in te gre el de li to de con duc ción de vehícu lo en 
es ta do de ebrie dad, en la le gis la ción pe nal del es ta do de Chia pas.18

De acuer do con es ta re so lu ción,

...el ar tícu lo 245, frac ción III, del Có di go Pe nal del Esta do de Chia pas
—pre sen ta do an te rior men te—, só lo exi ge que al ma ne jar el in cul pa do un
vehícu lo de mo tor en es ta do de ebrie dad co me ta in frac ción a las dis po si -
cio nes de trán si to, re sul tan do in tras cen den te el gra do de in to xi ca ción, que
por ebrie dad, pre sen te el ac ti vo al co me ter el de li to de con duc ción de
vehícu los en es ta do de ebrie dad. Por tan to, si el que jo so ad mi te que an tes
de su de ten ción ha bía in ge ri do tres o cua tro cer ve zas, es ob vio que se
acre di ta ese es ta do pa to ló gi co, má xi me si fue per cep ti ble por los agen tes
aprehen so res y por el mé di co que prac ti có el exa men res pec ti vo.

Otra te sis emi ti da por el Pri mer Tri bu nal Co le gia do en ma te rias pe nal
y ad mi nis tra ti va del Se gun do Cir cui to con tie ne un cri te rio se me jan te. Al
res pec to sos tie ne que:

El ilí ci to de ma ne jar vehícu lo de mo tor en es ta do de ebrie dad, tu te la la se -
gu ri dad y tran qui li dad de la so cie dad, por ello, re sul ta in tras cen den te te ner 
la cer te za de un gra do de ebrie dad de ter mi na do en el ac ti vo, pues es su fi -
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rác ter ex traor di na rio lla ma do am pa ro di rec to. De es ta ma ne ra, cual quier asun to pue de
even tual men te lle gar a la jus ti cia fe de ral. Esta si tua ción ha oca sio na do que los es ta dos
ten gan po cos in cen ti vos pa ra ge ne rar sus pro pios sis te mas de pre ce den tes. En con se cuen -
cia, el sis te ma de pre ce den tes que se em plea con más re gu la ri dad en Mé xi co es aquel que 
se pro du ce con mo ti vo de las re so lu cio nes que emi ten los tri bu na les fe de ra les. Véa se
Con cha y Ca ba lle ro, op. cit., no ta 5.

17 De acuer do con la le gis la ción me xi ca na los pre ce den tes son de dos cla ses. Por un
la do se en cuen tran las te sis que no tie nen un ca rác ter vin cu lan te. Se tra ta de re so lu cio nes
ais la das dic ta das por los tri bu na les fe de ra les. Por otro la do, se en cuen tra la ju ris pru den -
cia. Ésta es vin cu lan te y se ge ne ra cuan do un tri bu nal en lo par ti cu lar se pro nun cia en el
mis mo sen ti do cin co ve ces se gui das.

18 Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na épo ca, t. VI, sep tiem bre 
de 1997, p. 655, “Ata ques a las vías de co mu ni ca ción. es in tras cen den te el gra do de in to -
xi ca ción al cohó li ca pa ra que se in te gre el de li to de con duc ción de vehícu lo en es ta do de
ebrie dad (le gis la ción del es ta do de Chia pas)”.



cien te que que de ple na men te pro ba do, que el im pe tran te cons cien te men te
in gie ra be bi das em bria gan tes que le pro vo quen al te ra ción en los sen ti dos y 
con duz ca vehícu los de mo tor, con lo cual po ne en se rio ries go la tran qui li -
dad y se gu ri dad de las per so nas.19

Estas te sis es ta ble cen un ba re mo muy am plio pa ra la in te gra ción del
ti po pe nal. Asi mis mo, con tri bu yen a de fi nir los ele men tos pro ba to rios
ne ce sa rios pa ra la acre di ta ción del de li to. En tér mi nos ge ne ra les, pa re ce
ser que los ma gis tra dos fe de ra les han op ta do por in te grar un cri te rio de
in ter pre ta ción am plio en la de fi ni ción del ti po pe nal, fa ci li tan do la la bor
de la acu sa ción. En par ti cu lar, lla ma la aten ción el va lor que se otor ga a
la de cla ra ción del in di cia do en don de con fie sa ha ber in ge ri do be bi das al -
cohó li cas. Al mar gen de es ta ble cer un sis te ma de va lo ra ción ar mó ni co de
las prue bas del cual se pue da des pren der el es ta do de ebrie dad, el tri bu nal
pa re ce es tar sa tis fe cho con que sim ple men te se acre di te que el in di cia do
con su mió be bi das al cohó li cas, pre su mien do así su es ta do de ebrie dad. En
es ta te sis, la per cep ción de los po li cías que de tu vie ron al in di cia do y los
re sul ta dos del exa men prac ti ca do por el mé di co pa re cen ocu par un lu gar
se cun da rio.

La si guien te te sis se re fie re a los ele men tos cons ti tu ti vos del de li to de
con du cir vehícu lo de mo tor te rres tre en es ta do de ebrie dad, en la le gis la -
ción pe nal del esta do de Mi choa cán.20

Se gún es ta re so lu ción:

El ar tícu lo 140 del Có di go Pe nal del Esta do de Mi choa cán es ta ble ce que
co me te el de li to de con du cir vehícu lo au to mo tor te rres tre en es ta do de
ebrie dad, el con duc tor que en es ta do de ebrie dad o ba jo el in flu jo de es tu -
pe fa cien tes, psi co tró pi cos u otras sub stan cias se me jan tes, ma ne je vehícu lo 
de mo tor; de don de se si gue que bas ta el que una per so na, en con trán do se
en cual quie ra de los pre ci ta dos su pues tos, con duz ca un vehícu lo de mo tor, 
pa ra que se in te gre la fi gu ra de lic ti va de mé ri to, sin que pa ra ello sea ne ce -
sa rio el que ade más co me ta al gu na in frac ción a los re gla men tos de trán si -
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19 Sema na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Octa va épo ca, t. XV-II, fe bre ro de 1995,
p. 404, “Ma ne jar vehícu lo en es ta do de ebrie dad. Es in tras cen den te de ter mi nar el gra do
de ebrie dad del ac ti vo”.

20 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na épo ca, t. III, ene ro de
1996, p. 283. “Ebrie dad, ele men tos cons ti tu ti vos del de li to de con du cir vehicu lo de mo -
tor te rres tre en es ta do de. (Le gis la ción del es ta do de Mi choa cán)”.



to, co mo ocu rre en la le gis la ción fe de ral, cu yo ar tícu lo 171 que pu ne si mi -
lar con duc ta, pa ra su ti pi fi ca ción sí re quie re el que se in cu rra en in frac ción 
di ver sa a la de con du cir vehícu lo de mo tor te rres tre en es ta do de ebrie dad.

La te sis con fir ma la hi pó te sis nor ma ti va es ta ble ci da en la le gis la ción
pe nal del esta do de Mi choa cán, fren te a la po si bi li dad de in ter pre tar la de
con for mi dad con lo es ta ble ci do en la le gis la ción fe de ral. En con se cuen -
cia, el de li to de con duc ción en es ta do de ebrie dad o ba jo el in flu jo de al -
gún es tu pe fa cien te, se pro du ce sim ple men te cuan do el su je to ac ti vo con -
du ce un vehícu lo, sin im por tar si co me te o no una in frac ción.

Una ju ris pruden cia de ma yo de 1996 ela bo ra da por el Tri bu nal Cole -
gia do en Mate ria Penal del Sép ti mo Cir cui to se re fie re a los de li tos con -
tra la se gu ri dad del tran si to de vehícu los y su re la ción con otros de li tos
co me ti dos por el ac ti vo du ran te el tiem po en que con du ce en es ta do de
ebrie dad.

De acuer do con es ta ju ris pru den cia:

Si se to ma en cuen ta que el ar tícu lo 221 del Có di go Pe nal pa ra la en ti dad
[Ve ra cruz], que ti pi fi ca un ilí ci to de pe li gro, es ta ble ce que “Se im pon drán
de seis me ses a dos años de pri sión o mul ta has ta de cien ve ces el sa la rio
mí ni mo y sus pen sión de de re chos pa ra con du cir vehícu los has ta por dos
años:... II. Al que en es ta do de ebrie dad o ba jo el in flu jo de me di ca men tos, 
es tu pe fa cien tes, psi co tró pi cos u otras sub stan cias que pro duz can efec tos
si mi la res, ma ne je vehícu los de mo tor...”, de be con ve nir se que en los ca sos 
en los que a más de la con duc ta ti pi fi ca da en el nu me ral en ci ta se ob ser va
otra que cul po sa men te pro du ce un re sul ta do le si vo o de re sul ta do ob je ti vo, 
co mo por ejem plo el de da ños, le sio nes u ho mi ci dio, la pri me ra de esas
con duc tas que da sub su mi da en la de re sul ta do le si vo a vir tud de que és tas
des pla zan a los de pe li gro en ti po, pe na y fi gu ra de lic ti va.21

En es te ca so, los jue ces fe de ra les acla ran la for ma en la que de be
apli car se la le gis la ción pe nal en ma te ria de con duc ción de vehícu los en
es ta do de ebrie dad. Al efec to con si de ran que el de li to sim ple que da
sub su mi do en el de li to de ma yor com ple ji dad.
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Al mar gen de la le gis la ción pe nal exis ten te so bre con duc ción de
vehícu los en es ta do de ebrie dad, es ne ce sa rio con si de rar tam bién la re gla -
men ta ción de ca rác ter ad mi nis tra ti vo que sue le exis tir en las ciu da des del
país. Mu chas ciu da des han op ta do por es ta ble cer nor mas que les per mi ten
de te ner a los con duc to res de vehícu los pa ra ha cer re vi sio nes sis te má ti cas
de su es ta do fí si co, con el ob je to de de ter mi nar si se en cuen tran en con di -
cio nes ade cua das pa ra con du cir un vehícu lo. En ca so de que se en cuen tre
que los con duc to res no es tán en con di cio nes ade cua das, se pro ce de a su
arres to. Por lo ge ne ral, las au to ri da des im po nen un arres to de 36 ho ras a
los con duc to res. Un ejem plo de es te ti po de re gu la ción ad mi nis tra ti va en -
fo ca da a la im ple men ta ción de po lí ti cas de re duc ción de ac ci den tes au to -
mo vi lís ti cos es el Pro gra ma de Con trol y Pre ven ción de Inges tión de
Alcohol en Con duc to res de Vehícu los en el Dis tri to Fe de ral.22 Este pro gra -
ma con sis te en tres dis tin tas fa ses:

1. En pri mer lu gar, los agen tes de la po li cía pre ven ti va se en cuen tran
fa cul ta dos pa ra de te ner la mar cha de vehícu los de ma ne ra alea to ria 
en los pun tos pre via men te de sig na dos, los cua les son ro ta ti vos;

2. La se gun da fase con sis te en que los con duc to res se en cuen tran
obli ga dos a so me ter se a las prue bas que se les efec túen en el lu gar
don de su vehícu lo sea de te ni do, pa ra la de tec ción del gra do de in -
to xi ca ción, a tra vés del ins tru men to de me di ción lla ma do “al coho -
lí me tro”; 

3. Por úl ti mo, los agen tes de la po li cía pre ven ti va se en cuen tran obli -
ga dos a pre sen tar al con duc tor al Juz ga do Cí vi co en el ca so de que
se de tec te que la in ges tión de al cohol ex ce dió el lí mi te que se ña la
el pro gra ma 

La cons ti tu cio na li dad del pro gra ma ha si do cues tio na da en los tri bu na -
les fe de ra les. A con ti nua ción ex po ne mos el aná li sis de al gu nas ju ris pru -
den cias que re pre sen tan, en cier ta me di da, un ejem plo de las con tro ver -
sias que ha ge ne ra do di cho pro gra ma de con trol y pre ven ción de
in ges tión de al cohol en con duc to res de vehícu los en el Dis tri to Fe de ral.

El pri mer ca so que nos lla mó la aten ción, es la te sis ais la da en ma te ria 
ad mi nis tra ti va, en abril de 2004. Esta te sis tra ta so bre el uso del al coho lí -
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me tro, y de fi ne que los ac tos de eje cu ción del pro gra ma de con trol y pre -
ven ción de in ges tión de al cohol en con duc to res de vehícu los en el Dis tri -
to Fede ral, emi ti do el 9 de sep tiem bre de 2003 y pu bli ca do en la Gace ta
Ofi cial del Dis tri to Fede ral de 18 de los mis mos mes y año, cons ti tu yen
ac tos de mo les tia que, en con se cuen cia, de ben reu nir los re qui si tos del
ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca fe de ral me xi ca na. Di cho pre cep to
cons ti tu cio nal se ña la que “na die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa -
mi lia, do mi ci lio, pa pe les o po se sio nes, si no en vir tud de man da mien to
es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve la cau sa le gal del
pro ce di mien to”.23

Por lo tan to, po de mos de cir que los re qui si tos que de ben reu nir los ac -
tos de mo les tia a los cua les se re fie re la te sis ais la da an te rior men te pre -
sen ta da, son: que de ben pro ve nir de man da mien to es cri to de la au to ri dad
com pe ten te, y que de be es tar fun da da y mo ti va da la cau sa le gal del pro -
ce di mien to.

Una vez ex pli ca dos, grosso mo do, los re qui si tos se ña la dos por el ar -
tícu lo 16 cons ti tu cio nal, a con ti nua ción ex po ne mos de ta lla da men te el
con te ni do de es ta te sis ais la da.

Esta te sis se ña la que el Pro gra ma de Con trol y Pre ven ción de Inges -
tión de Alcohol en Con duc to res de Vehícu los en el Dis tri to Fe de ral con -
tie ne nor mas que, al eje cu tar se, da rán lu gar in du da ble men te a ac tos de
mo les tia que, en con se cuen cia, de ben reu nir los re qui si tos que pa ra ellos
se ña la el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, en tre ellos, que exis ta man da mien to
es cri to de au to ri dad com pe ten te; en la in te li gen cia de que los ac tos de
eje cu ción son ac tos fu tu ros ra zo na ble men te pro ba bles.

Sin em bar go, es ta cla si fi ca ción de ac tos fu tu ros ra zo na ble men te pro -
ba bles tam bién tie ne cier tos ma ti ces que de be mos se ña lar y que se en -
cuen tran de sa rro lla dos en la te sis ais la da en abril de 2004, ela bo ra da por
el Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -
cui to. Di cha te sis ais la da se ña la que los ac tos de eje cu ción de los ar tícu -
los 100 y 102 del Re gla men to de Trán si to del Dis tri to Fe de ral vigen te
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23 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na épo ca, t. XIX, abril
de 2004, p. 1380, “Alcoho lí me tro. los ac tos de eje cu ción del pro gra ma de con trol y pre -
ven ción de in ges tión de al cohol en con duc to res de vehícu los en el Dis tri to Fe de ral,
emi ti do el nue ve de sep tiem bre de dos mil tres y pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del
Dis tri to Fe de ral de die cio cho de los mis mos mes y año, cons ti tu yen ac tos de mo les tia
que, en con se cuen cia, de ben reu nir los re qui si tos del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal”.



has ta el 30 de di ciem bre de 2003, no son ac tos fu tu ros de rea li za ción in -
cier ta, sino ac tos fu tu ros ra zo na ble men te pro ba bles.

Aho ra bien, a con ti nua ción pro ce de mos a ana li zar los ar tícu los del Re -
gla men to de Trán si to del Dis tri to Fe de ral (RTDF) an te rior men te ci ta dos.

El ar tícu lo 100 del RTDF se ña la que nin gu na per so na pue de con du cir
vehícu los por la vía pú bli ca, si tie ne una can ti dad de al cohol en la san gre 
su pe rior a 0.8 gra mos por li tro o de al cohol en ai re ex pi ra do su pe rior a
0.4 mi li gra mos por li tro. Cuan do los agen tes cuen ten con dis po si ti vos de
de tec ción de al cohol y otras sus tan cias tó xi cas, se pro ce de rá co mo si gue:
1. Los con duc to res tie nen la obli ga ción de so me ter se a las prue bas pa ra
la de tec ción del gra do de in to xi ca ción que es ta blez ca la Secre ta ría de Se -
gu ri dad Pú bli ca; 2. El agen te en tre ga rá un ejem plar del com pro ban te de
los re sul ta dos de la prue ba al con duc tor, in me dia to a su rea li za ción; y 3. El
agen te en tre ga rá un ejem plar del com pro ban te de los re sul ta dos de la
prue ba al juez cívi co an te quien sea pre sen ta do el con duc tor, do cu men to
que cons ti tui rá prue ba feha cien te de la can ti dad de al cohol u otra sus tan -
cia tó xi ca en con tra da y ser vi rá de ba se pa ra el dic ta men del médi co
legis ta que de ter mi ne el tiem po pro ba ble de re cu pe ra ción

Asi mis mo, el ar tícu lo 102 del RTDF se ña la que pro ce de el arres to ad -
mi nis tra ti vo in con mu ta ble de 20 a 36 ho ras del con duc tor que con duz ca
ba jo cual quie ra de los su pues tos pre vis tos por los ar tí culos 99 y 100 de
ese Re gla men to. Cuan do con mo ti vo de la vio la ción a las dis po si cio nes
del Re gla men to de ba pre sen tar se a al gu na per so na an te el juez cívi co,
cual quier ele men to de la po li cía del Dis tri to Fe de ral tie ne la obli ga ción
de ha cer lo, cum plien do en to do mo men to con las dis po si cio nes ju rí di cas
y ad mi nis tra ti vas apli ca bles.

De es ta for ma, los ac tos de eje cu ción que men cio na la an te rior te sis,
se re fie ren al pro ce di mien to con cre to del ope ra ti vo, así co mo a las con se -
cuen cias ju rí di cas que pue de ge ne rar, en un mo men to da do, el con du cir
en es ta do de ebrie dad.

En otro ca so, los tri bu na les fe de ra les es ta ble cie ron que las dis po si cio -
nes en ci ta [la re gu la ción so bre el al coho lí me tro] son nor mas de ca rác ter
au toa pli ca ti vo, es to es, pro du cen efec tos ju rí di cos por sí mis mas des de el 
mo men to de su pu bli ca ción, sin re que rir ac tos con cre tos de apli ca ción,
pues no es ne ce sa rio que los con duc to res ten gan un por cen ta je de al cohol 
en la san gre ma yor al per mi ti do por di chos nu me ra les o que se les ha ya
im pues to una san ción (pues ta les cir cuns tan cias úni ca men te pue den ve ri -
fi car se con pos te rio ri dad a la de ten ción o a la prác ti ca de las prue bas co -
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rres pon dien tes), si no que es su fi cien te que con duz can un vehícu lo de
mo tor en el Dis tri to Fe de ral y, por tan to, só lo es me nes ter que ten gan la
li cen cia de con du cir pa ra acre di tar que se en cuen tran en los su pues tos
fác ti cos del pro gra ma y ha cer pro ce den te el jui cio de ga ran tías.24

No obs tan te, de be mos se ña lar que da das las ca rac te rís ti cas del am pa ro 
me xi ca no, los efec tos de las re so lu cio nes so la men te pro te gen a aquel que 
so li ci ta ex pre sa men te la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral. En con se cuen -
cia, a pe sar de que, co mo es el ca so, una me di da de cre ta da por una au to -
ri dad ad mi nis tra ti va ten ga un ca rác ter in cons ti tu cio nal, la mis ma pue de
se guir sien do apli ca da a to do aquel ciu da da no que no so li ci te ex pre sa -
men te la pro tec ción de los tri bu na les fe de ra les. Es así co mo las au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas em plean es te ti po de me di das pa ra en fren tar el pro -
ble ma de la con duc ción de vehícu los en es ta do de ebrie dad.

En re la ción con las re so lu cio nes emi ti das por los tri bu na les fe de ra les
so bre con duc ción en es ta do de ebrie dad, lla ma la aten ción el re du ci do
nú me ro de las mis mas. A pe sar de que el aná li sis le gis la ti vo re ve ló que
es po si ble cues tio nar di ver sos as pec tos de las nor mas vi gen tes, no pa re ce 
ha ber mu cha ac ti vi dad en la ma te ria. Por otro la do, en los ca sos en los
que sí exis ten cri te rios, es po si ble cons ta tar que la ten den cia de los jue ces 
fe de ra les se in cli na más por es ta ble cer in ter pre ta cio nes que fa ci li tan la
la bor del órgano acu sa dor. Di cha ten den cia se ajus ta, en tér mi nos ge ne -
ra les, a la for ma en la que los tri bu na les fe de ra les re suel ven otros ca sos.25

IV. DATOS ESTADÍSTICOS

Co mo he mos se ña la do en la in tro duc ción, uno de los prin ci pa les plan -
tea mien tos teó ri co-me to do ló gi cos que nos in te re sa abor dar en es te ar -
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24 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na épo ca, t. XIX, abril de
2004, p. 1381, “Alcoho lí me tro. Los ar tícu los 100 y 102 del Re gla men to de Trán si to del
Dis tri to Fe de ral vi gen te has ta el trein ta de di ciem bre de dos mil tres son au toa pli ca ti vos”.

25 Al res pec to pue den con sul tar se al gu nos tra ba jos que con tie nen ob ser va cio nes
crí ti cas so bre al gu nos cri te rios emi ti dos por tri bu na les fe de ra les que tien den a fa vo re -
cer a la acu sa ción a cos ta de las ga ran tías de los in di cia dos. Cen tro de De re chos Hu ma -
nos “Mi guel Agus tín Pro Juá rez”, A. C., Injus ti cia le ga li za da. Pro ce di mien to pe nal
me xi ca no y de re chos hu ma nos, Mé xi co, Cen tro de De re chos Hu ma nos “Mi guel Agus -
tín Pro Juá rez”, A. C. y Law yers Com mit tee for Hu man Rights, 2001 y Ca ba lle ro, Jo sé
Anto nio y Na ta rén, Car los, “El ma les tar en el pro ce so. Aná li sis de los pro ble mas en el
pro ce di mien to pe nal me xi ca no”, Cri mi na lia, Mé xi co, año LXX, núm. 3, sep tiem bre-di -
ciem bre, 2004.



tícu lo es la dis tin ción en tre el de re cho en los li bros y el de re cho en ac -
ción. Una pri me ra res pues ta se pue de ob te ner me dian te el es tu dio de las
re so lu cio nes emi ti das por los jue ces. Sin em bar go, di cha apro xi ma ción
no es su fi cien te pa ra ob te ner una vi sión in te gral del fe nó me no re gu la to -
rio. En ese sen ti do, el es tu dio de las es ta dís ti cas so bre la in ci den cia de
los de li tos pue de con tri buir en el pro ce so de for ma ción de una ima gen
más ní ti da del fe nó me no que se es tu dia. Pa ra tal efec to, en es te apar ta do
se pre sen ta y ana li za la in for ma ción es ta dís ti ca dis po ni ble so bre los de li -
tos que nos ocu pan.

Los de li tos re la cio na dos con la con duc ción de vehícu los en es ta do de
ebrie dad se en cuen tran des de ha ce tiem po in cor po ra dos a la le gis la ción
pe nal del país. No obs tan te, la re co pi la ción de in for ma ción es ta dís ti ca
so bre la in ci den cia de los mis mos es es ca sa. Asi mis mo, en con tra mos que 
en el mo men to de cla si fi car la in for ma ción so bre la re la ción al cohol-de li -
tos de trán si to, los da tos en con tra dos tien den a cla si fi car to dos los de li tos 
de ma ne ra ge ne ral, y omi ten las cla si fi ca cio nes par ti cu la res que he mos
ve ni do ana li zan do. En otros ca sos, la in for ma ción es par cial o se pre sen ta 
en se ries in com ple tas. 

Los úni cos da tos dis po ni bles so bre el de li to de con duc ción de vehícu -
los en es ta do de ebrie dad son los que pu bli ca Artu ro Aran go.26 Sin em -
bar go, las ci fras que pro por cio na se li mi tan a 8 en ti da des fe de ra ti vas y
sus se ries so la men te in clu yen de 1999 a 2001. Los da tos apa re cen en la
si guien te grá fi ca.
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for US-Me xi can Stu dies, Uni ver sity of Ca li for nia, San Die go, 2004.



CONDUCCIÓN EN ESTADO INDEBIDO.
PROCESOS INICIADOS

FUEN TE: Grá fi ca de ela bo ra ción pro pia a par tir de los da tos con te ni dos en Aran go, op.
cit., no ta 26.

Co mo po de mos ob ser var en la grá fi ca an te rior, el nú me ro de ca sos re -
gis tra dos no es par ti cu lar men te al to. Inclu so se per ci be una dis mi nu ción
en tre 1999 y 2001. Apa ren te men te, la in ci den cia de es te ti po de ilí ci tos
es re du ci da. No obs tan te, la in for ma ción es muy li mi ta da y no per mi te
rea li zar ma yo res in ter pre ta cio nes.

En con tras te con los da tos an te rio res, exis ten da tos pu bli ca dos por el
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca. Di chos da tos
re ve lan que en la ju ris dic ción fe de ral, en el 2003 se re gis tra ron 109 pro -
ce sos en con tra de con duc to res por la co mi sión de un de li to cul po so.27
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los ni ve les de in ci den cia, to da vez que los de li tos re la cio na dos con la con duc ción de



En el fue ro co mún, du ran te 2003, se ini cia ron 1407 ca sos por con duc -
ción cul po sa de vehícu los y 784 por de li tos con tra la se gu ri dad vial y
me dios de trans por te.28

En el ca so de las sen ten cias dic ta das en las en ti da des fe de ra ti vas por
de li tos re la cio na dos con con duc ción cul pa ble de vehícu lo y con tra la se -
gu ri dad vial y me dios de trans por te en 2003, se pre sen ta ron los si guien -
tes re sul ta dos:

CUADro IV.129

To tal de asun tos
Sen ten cias

con de na to rias
Sen ten cias

ab so lu to rias

To tal na cio nal* 2323 2127 196

To tal na cio nal** 1438 1382 56

 Aguas ca lien tes 99 91 8

 Ba ja Ca li for nia* 729 716 13

Ba ja Ca li for nia** 991 974 17

Ba ja Ca li for nia Sur* 0 0 0

Cam pe che* 0 0 0

Coahui la* 1 1 0

Co li ma* 145 114 31

Co li ma** 2 0 2

Chia pas* 0 0 0

Chihuahua* 19 19 0

Chihuahua** 38 33 5
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vehícu los en es ta do de ebrie dad se en cuen tran con tem pla dos en es ta ca te go ría. Véa se
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, Esta dís ti cas Ju di cia les, Mé xi -
co, Cua der no núm. 12, 2004, cua dro 1.6 se gun da par te.

28 Las es ta dís ti cas pa ra las en ti da des fe de ra ti vas in clu yen los de li tos en con tra de la
se gu ri dad vial y los me dios de trans por te. Den tro de és tos se en cuen tran los que cas ti gan
la con duc ción de vehícu los en es ta do de ebrie dad. No obs tan te, co mo po drá ver se en el
cua dro, la for ma en la que se re por tan los de li tos es muy va ria ble se gún la en ti dad de que 
se tra te. Cuan do apa re cen las ci fras en ce ro, su po ne mos que se tra ta de de li tos re por ta dos 
ba jo el ru bro de “otros”.Ver Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca,
Esta dís ti cas Ju di cia les, Mé xi co, Cua der no núm. 12, 2004, cua dro 1.7.

29 Véa se Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, Esta dís ti cas Ju -
di cia les, Mé xi co, Cua der no nú me ro 12, 2004, cua dro 2.29.



To tal de asun tos
Sen ten cias

con de na to rias
Sen ten cias

ab so lu to rias

Dis tri to Fe de ral* 0 0 0

Du ran go* 0 0 0

Gua na jua to* 0 0 0

Gue rre ro* 5 4 1

Gue rre ro** 14 10 4

Hi dal go* 0 0 0

Ja lis co* 22 16 6

Mé xi co* 484 457 27

Mé xi co** 1 1 0

Mi choa cán* 107 99 8

Mo re los* 1 1 0

Na ya rit* 91 84 7

Nue vo León* 0 0 0

Oa xa ca* 0 0 0

Pue bla** 337 320 17

Que ré ta ro* 29 28 1

Que ré ta ro** 217 206 11

Quin ta na Roo** 3 1 2

San Luis Po to sí* 420 361 59

San Luis Po to sí** 29 27 2

Si na loa** 107 98 9

So no ra* 137 107 30

Ta bas co* 1 1 0

Ta mau li pas* 0 0 0

Tlax ca la* 19 16 3

Ve ra cruz-Lla ve** 34 30 4

Yu ca tán* 0 0 0

Za ca te cas* 12 10 2

  * De li tos por con duc ción cul pa ble de vehícu lo.
** De li tos con tra la se gu ri dad de los me dios de trans por te y de las vías de co mu ni ca ción.
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Si bien los da tos an te rio res no se re fie ren ex clu si va men te a de li tos
que in vo lu cran a con duc to res en es ta do de ebrie dad, es po si ble con si de -
rar que en tre los to ta les re por ta dos al gún por cen ta je co rres pon de pre ci -
sa men te a es te ti po de ilí ci tos. El ca so de Ba ja Ca li for nia re sul ta es pe -
cial men te lla ma ti vo en ese sen ti do. Co mo pue de ob ser var se de la
in for ma ción aquí pre sen ta da, las ci fras in di can que és ta en ti dad es par -
ti cu lar men te ac ti va en la per se cu ción de de li tos re la cio na dos con la
con duc ción de vehícu los y en con tra de la se gu ri dad vial y de los me -
dios de trans por te. Es muy pro ba ble que den tro de di chos de li tos se en -
cuen tre a va rios re la cio na dos con con duc to res in to xi ca dos. En to do ca -
so, el con tras te de es tas ci fras con las que pre sen ta mos en la grá fi ca
so bre de li tos de con duc ción en es ta do in de bi do es muy am plio. Lo an -
te rior pue de in di car la exis ten cia de pro ble mas en la cuan ti fi ca ción y en 
el re por te de los ca sos.

Otra cues tión que con vie ne des ta car es la mar ca da ten den cia que
mues tran los jue ces ha cia el dic ta do de sen ten cias con de na to rias. Los re -
sul ta dos de la ta bla an te rior men te ex pues ta se ña lan que en prác ti ca men te 
to das las en ti da des los jue ces con de nan a más del 90% de los in dicia dos
que les son pre sen ta dos.

Una vez ex pues tos los da tos so bre la exis ten cia de pro ce sos y con de -
nas en de li tos que pue den in vo lu crar a con duc to res en es ta do in de bi do,
es ne ce sa rio tra tar de es ta ble cer si el to tal de ca sos que se pre sen tan nos 
in di can que el sis te ma fun cio na efi cien te men te en la pre ven ción y
even tual re pre sión de los de li tos. Pa ra tra tar de do cu men tar la an te rior
cues tión pre sen ta mos a con ti nua ción da tos so bre los ac ci den tes que se
re gis tran en el país y las con di cio nes de los con duc to res. El cua dro IV.2 
dis tin gue tres si tua cio nes: con duc to res cu yo exa men de al cohol fue po -
si ti vo, con duc to res cu yo exa men de al cohol fue ne ga ti vo y con duc to res 
que se fu ga ron, sien do im po si ble de ter mi nar si ma ne ja ban in to xi ca dos.
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CUADRO IV.2

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 1997-2003 SEGÚN DATOS DEL CONDUCTOR30

Po si ti vo
2001

Ne ga ti vo
2001

N/D (fu ga) 
2001

Po si ti vo
2002

Ne ga ti vo
2002

N/D (fu ga) 
2002

Po si ti vo
2003

Ne ga ti vo
2003

N/D (fu ga) 
2003

Aguas ca lien tes 860 3378 727 869 3642 833 728 3562 611

Ba ja Ca li for nia 1626 9219 3786 2723 4450 11346 3149 4363 11998

Ba ja Cal. Sur 497 1870 757 511 1771 785 612 1727 753

Cam pe che 312 1556 228 324 1535 251 385 1658 266

Coahui la 2466 14706 2582 2284 15118 3661 2511 11598 7607

Co li ma 520 2849 930 534 3248 349 498 3246 388

Chia pas 380 2204 969 592 3658 910 813 4023 723

Chihuahua 3586 17752 21828 3016 13280 26446 2961 13955 28331

Dis tri to Fe de ral 957 6644 5243 932 9027 4958 583 8021 4895

Du rango 1612 4607 1945 1312 4899 2002 1479 4437 2173

Gua na jua to 1884 8225 3158 2228 9873 3493 2367 11950 3806

Gue rre ro 671 2555 701 686 2569 649 781 2575 819

Hi dal go 167 2902 830 391 3454 649 548 3685 1055

Ja lis co 829 7273 25819 1132 19837 19723 1095 38215 6383

Mé xi co 473 5086 7664 354 7138 7306 942 5604 6329

Mi choa cán 543 3162 3768 536 574 6914 550 3355 4152

35



Po si ti vo
2001

Ne ga ti vo
2001

N/D (fu ga) 
2001

Po si ti vo
2002

Ne ga ti vo
2002

N/D (fu ga) 
2002

Po si ti vo
2003

Ne ga ti vo
2003

N/D (fu ga) 
2003

Mo re los 308 994 1019 288 573 1221 210 464 1996

Na ya rit 254 1569 731 540 3445 1018 597 3913 805

Nue vo León 30862 28245 16325 11824 27924 38814 4089 6505 70390

Oa xa ca 350 1438 477 447 1733 497 531 1913 551

Pue bla 470 855 5745 665 2862 4270 1056 4779 7463

Que ré ta ro 337 4456 1518 364 4499 1831 428 6381 1447

Quin ta na Roo 1300 3341 448 1461 3626 543 1459 3720 445

San Luis Po to sí 815 3701 946 823 3689 900 716 3589 981

Si na loa 1126 6654 1385 1195 6613 1334 1138 6401 1305

So no ra 3477 11782 2383 3436 11172 2141 3220 10815 2592

Ta bas co 410 2431 908 666 1331 1771 563 676 3166

Ta mau li pas 2802 12750 2556 3578 16003 3664 3974 18897 4497

Tlax ca la 119 693 359 99 556 357 103 450 367

Ve ra cruz 392 7721 1058 588 8923 1044 768 10205 972

Yu ca tán 1161 2086 846 1450 2465 870 1448 2504 914

Za ca te cas 632 2052 276 582 2220 315 616 1958 248

To tal 62198 184756 117915 46430 201707 150865 40918 205144 178428

30  Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, Sis te ma SIMBAD en www.ine gi.gob.mx.



La com pa ra ción en tre los da tos que se des pren den del cua dro IV.2 y
los del cua dro IV.1 in di ca que apa ren te men te exis te un al to ín di ce de dis -
cre cio na li dad en tre los agen tes del mi nis te rio pú bli co pa ra de ci dir en qué 
ca sos pre sen tan una acu sa ción pe nal y en cua les se re ser van el de re cho
de ha cer lo. Den tro de di cha dis cre cio na li dad de be ha ber cier to es pa cio
pa ra la co rrup ción. No obs tan te, no hay mu chos ele men tos que per mi tan
con tri buir a me dir di cho fe nó me no.

Asi mis mo, se pue de ob ser var que la ca pa ci dad de las au to ri da des pa ra
de te ner a los con duc to res in vo lu cra dos en ac ci den tes es tá des cen dien do.
Lo an te rior se pue de ve ri fi car con la grá fi ca si guien te.

CONDUCTORES EN ACCIDENTES.
GRADO DE INTOXICACIÓN —2001-2003—

La grá fi ca mues tra que el nú me ro to tal de ca sos au men tó. Sin em bar -
go, el nú me ro de con duc to res que die ron po si ti vo dis mi nu yó y el de con -
duc to res fu ga dos au men tó.
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V. CONCLUSIONES

En pri mer lu gar, iden ti fi ca mos que exis te un pro ble ma en las le gis la -
cio nes pe na les ana li za das pa ra pre sen tar una des crip ción de ta lla da de la
can ti dad de al cohol que se de be in ge rir pa ra con si de rar que una per so na
se en cuen tra en es ta do de ebrie dad. La ju ris pru den cia ha in ter ve ni do en
es ta cues tión me dian te la ge ne ra ción de un cri te rio que per mi te dar un
am plio mar gen de ma nio bra a la au to ri dad acu sa do ra, al mar gen del pe li -
gro efec ti va men te re pre sen ta do por el con duc tor. Ante la aper tu ra mos -
tra da por el po der ju di cial, pa re ce ne ce sa rio que los le gis la do res es ta blez -
can un ba re mo que per mi ta co no cer con ma yor cer te za las con di cio nes
en las que un con duc tor pue de efec ti va men te re pre sen tar un pe li gro.

En se gun do lu gar, es ne ce sa rio re co no cer que la vía pe nal no siem -
pre pa re cer ser la vía idó nea pa ra el tra ta mien to de los con duc to res en
es ta do de ebrie dad. La ac ti tud de los fun cio na rios en car ga dos de la pro -
cu ra ción de jus ti cia pa re ce con fir mar es to, to da vez que las con sig na -
cio nes a los jue ces son muy in fe rio res al nú me ro de ac ci den tes que se
re por tan. No obs tan te, en es tos ca sos que dan mu chas du das so bre la
for ma en la que ope ran po li cías y ór ga nos de la acu sa ción. La dis cre -
cio na li dad con la que cuen tan pa ra po der ini ciar un pro ce so pe nal pue -
de tam bién re sul tar pro ble má ti ca. Di cha dis cre cio na li dad y la fal ta de
su per vi sión pue den ge ne rar un es ce na rio fa vo ra ble pa ra la co rrup ción.

En ter cer lu gar, es ne ce sa rio ha cer al gu nos co men ta rios so bre el pa pel
de los jue ces. La in for ma ción aquí ana li za da nos in di ca que los jue ces
tien den a con de nar a los in di cia dos que les son pre sen ta dos por de li tos de 
trán si to co me ti dos ba jo los efec tos del al cohol. Tan to los re sul ta dos de sus
sen ten cias co mo los con te ni dos de las in ter pre ta cio nes que rea li zan in di -
can su pro cli vi dad ha cia la con de na. Des de es ta pers pec ti va, no pa re ce
des pren der se que los jue ces pue dan re pre sen tar un obs tácu lo pa ra el éxi -
to de las acu sa cio nes.

En cuar to lu gar, es ne ce sa rio pre gun tar se por los efec tos de la po lí ti ca
cri mi nal im pe ran te y su ca pa ci dad pa ra di sua dir a quie nes con du cen en es -
ta do de ebrie dad. Con si de ra mos ne ce sa rio re co no cer que los efec tos de la
le gis la ción pe nal en ma te ria de con duc ción en es ta do de ebrie dad no pa re -
cen te ner un re fle jo en el au men to de los de li tos. Pue de pen sar se que el
pro ble ma no es por fal ta de le gis la ción, si no por fal ta de apli ca ción de la
mis ma. La con duc ción en es ta do de ebrie dad pa re ce ser más fre cuen te de
lo se pu die ra des pren der del so lo aná li sis le gis la ti vo. Sin em bar go, nos in -
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cli na mos por pen sar que la so lu ción no se en cuen tra ex clu si va men te en el 
pro ble ma de la fal ta de san ción pe nal. En es te sen ti do, de be re co no cer se
pri me ra men te que la san ción pe nal no es la so lu ción eco nó mi ca men te
más efi cien te. Po si ble men te la bús que da de una so lu ción que com bi ne un 
ré gi men de san cio nes ad mi nis tra ti vas con la po si bi li dad ex tre ma de la
san ción pe nal pue da traer me jo res re sul ta dos. Si bien es te ti po de so lu -
cio nes ya han si do ex pe ri men ta das en el país, la in for ma ción dis po ni ble
no per mi te co no cer con cer te za cuál ha si do el re sul ta do de las mis mas.
En ese sen ti do, nues tra prin ci pal con clu sión ne ce sa ria men te tie ne que
apun tar ha cia la fal ta de in for ma ción dis po ni ble so bre el de sem pe ño de
las au to ri da des en su fun ción de pre ven ción y re pre sión de los de li tos y
la ne ce si dad de ge ne rar la.

LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CONDUCTORES EBRIOS 323



ANE XO 1

TABLA RELACIONADA: LEGISLACIÓN, TIPO Y SANCIÓN

Le gis la ción Ti po San ción

Có di go Pe nal
Fe de ral
Articu lo 171.

A la per so na que en es ta -
do de ebrie dad o ba jo el
in flu jo de dro gas ener van -
tes co me ta al gu na in frac -
ción a los re gla men tos de
tran si to y cir cu la ción al
ma ne jar vehícu los de mo -
tor, in de pen dien te men te de 
la san ción que le co rres -
pon da si cau sa da ño a las
per so nas o las co sas.

Pri sión has ta de seis me -
ses, mul ta has ta de cien
pe sos y sus pen sión o pér -
di da del de re cho a usar la
li cen cia de ma ne ja dor.

Ja lis co
Artícu lo 122.

Al con duc tor que ma ne je
un vehícu lo, es tan do ba jo
los efec tos del al cohol o
ba jo el in flu jo de es tu pe -
facien tes o psi co tró pi cos,
que al te ren la ha bi li dad pa -
ra con du cir y que es to sea
de su co no ci mien to, cuan -
do co me ta ade más cual -
quie ra otra in frac ción al
regla men to de trán si to en
vi gor.

A cri te rio del juez, se le
im pon drán de trein ta a no -
ven ta jor na das de tra ba jo
a fa vor de la co mu ni dad,
de vein te a cien días de
mul ta, e in ha bi li ta ción de
tres a seis me ses pa ra ma -
ne jar vehícu los de mo tor.

Dis tri to Fe de ral
 Artícu lo 140.

Cuan do el ho mi ci dio o las
le sio nes se co me tan cul po -
sa men te con mo ti vo del
trán si to de vehícu los, se im -
pon drá la mi tad de las pe nas 
pre vis tas en los ar tícu los
123 y 130 res pec ti va men te,
en los si guien tes ca sos:
I. De ro ga do.
II. De ro ga do.
III. El agen te con duz ca en 
es ta do de ebrie dad o ba jo
el in flu jo de es tu pe fa cien -
tes o psi co tró pi cos u otras 

De ocho a vein te años de
pri sión (ar tícu lo 123).
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Le gis la ción Ti po San ción

sustan cias que pro duz can
efec tos si mi la res.
IV. [...].
Cuan do se oca sio nen le sio -
nes de las pre vis tas en las
frac cio nes VI y VII del ar -
tícu lo 130 de es te có di go
co me ti das cul po sa men te y
se tra te de vehícu los de pa -
sa je ros, car ga, ser vi cio pu -
bli co o ser vi cio al pú bli co
o de trans por te es co lar, o
ser vi cio de trans por te de
per so nal de al gu na ins ti tu -
ción o em pre sa, y el agen te 
con duz ca en es ta do de al -
te ra ción vo lun ta ria de la
con cien cia a que se re fie re
la frac ción VII del ar ticu lo
138 de es te có di go, la pe na 
apli ca ble se rá de dos años
seis me ses a ocho años de
pri sión.

Có di go Pe nal
pa ra el Esta do
de Mé xi co
Articu lo 196.

Al que en es ta do de ebrie -
dad o ba jo el in flu jo de
dro gas ener van tes y otras
aná lo gas que pro duz can
efec tos si mi la res, ma ne je
un vehícu lo de mo tor.

Se le im pon drán de seis
me ses a un año de pri sión, 
de trein ta a cien días mul -
ta, y sus pen sión por un
año o pri va ción del de re -
cho de ma ne jar. Si es te
de li to se co me te por con -
duc to res de vehícu los de
trans por te al pú bli co, ofi -
cial, de per so nal o es co lar
en ser vi cio, se le im pon -
drán de dos a cua tro años
de pri sión y de trein ta a
dos cien tos días mul ta y
sus pen sión por un año o
pri va ción de fi ni ti va del
de re cho de ma ne jar en ca -
so de rein ci den cia.
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Le gis la ción Ti po San ción

Nue vo León
Artícu los 65, 66 
y  67.

Si hu bo cul pa gra ve (se pre su -
me cul pa gra ve con du cir en es -
ta do de ebrie dad) que pro duz ca 
le sio nes gra ves u ho mi ci dio.

En ca so de con duc to res
de trans por te pú bli co de
pa sa je ros, ofi cial o es co -
lar (de tres a diez años de 
pri sión).
En ca so de cual quier otro 
con duc tor (de dos a ocho 
años de pri sión).

Ba ja Ca li for nia
 Artícu lo 75.

Cuan do a con se cuen cia de la
con duc ta cul po sa del per so nal
de em pre sas de trans por te de
pa sa je ros o de car ga, de ser vi -
cio pú bli co o con ce di do, por
au to ri za ción, per mi so o li cen -
cia de las au to ri da des com pe -
ten tes se cau se ho mi ci dio.
Cuan do por cul pa y con mo ti vo
del trán si to de vehícu los se co -
me ta ho mi ci dio y el res pon sa ble 
con duz ca en es ta do de ebrie dad
o ba jo el in flu jo de es tu pe fa -
cien tes, psico tró pi cos u otras
sub stan cias que im pi dan o per -
tur ben su ade cua da con duc ción.
Cuan do por cul pa y con mo ti vo 
del trán si to de vehícu los se
cau se úni ca men te da ño en pro -
pie dad aje na.
A quien por cul pa en el ma ne jo
de vehícu los de mo tor oca sio ne
le sio nes, ho mi cidio o am bos, en
agra vio de su cón yu ge, as cen -
dien tes, des cen dien tes o her ma -
nos, con cu bi no o con cu bi na,
adoptan te o adopta do.

Se rán san cio na dos con
pri sión de tres días a cin -
co años, mul ta has ta de
tres cien tos días y sus pen -
sión has ta por cin co años 
o pri va ción de fi ni ti va de
dere chos pa ra ejer cer pro-
fe sión u ofi cio.
La san ción se rá de dos a 
ocho años de pri sión,
mul ta has ta de tres cien -
tos días, des ti tu ción del
em pleo, car go o co mi -
sión e in ha bi li ta ción pa -
ra ob te ner otros de igual
carácter.
Se san cio na rá has ta con
cua ren ta días mul ta.
No se im pon drá pe na al -
gu na.

Chihuahua
Artícu lo 62.

Cuan do la con duc ta cul po sa del 
con duc tor de un vehícu lo de
motor cau se le sio nes u ho mi ci -
dio, se im pon drán las pe nas si -
guien tes:

a). pri sión de tres me ses
a seis años y mul ta has ta 
de ochen ta ve ces el sa la -
rio, así co mo sus pen sión 
de dere chos pa ra con du-
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Le gis la ción Ti po San ción

Cuan do el agen te se en cuen tre
ba jo el in flu jo de cual quier sus -
tan cia que pro duz ca al te ra ción
en su ca pa ci dad pa ra ello.
Cuando el agen te se ha lla ra
prestan do un ser vi cio re mu ne -
ra do de trans por te de per so nas,
sea pú bli co o pri va do.
Si en el mo men to del evento le -
si vo, ade más el agen te se en -
con tra ra ba jo el in flu jo de cual -
quier sus tan cia que pro duz ca
al te ra ción en su ca pa ci dad de
con duc ción de vehícu los de
mo tor, la pe na de prisión apli -
ca ble se po drá au men tar has ta
en una ter ce ra par te.
En los ca sos pre vis tos por el
pá rra fo an te rior, la pri sión no
po drá ser in fe rior a un año
cuan do se cau se ho mi ci dio.

cir vehícu los de mo tor
has ta por dos años.
b). pri sión de seis me ses 
a ocho años y mul ta has -
ta de cien ve ces el sa la -
rio, así co mo sus pen sión 
de de re chos pa ra con du -
cir vehícu los de mo tor
has ta por cin co años.

Cam pe che
Artícu lo 59.

Cuan do por im pru den cia y con
mo ti vo del trán si to de vehícu los 
se oca sio nen cua les quie ra de las 
le sio nes ti pi fi ca das en los ar -
tícu los 255, 256 y 257 de es te
có di go, o pon gan en pe li gro la
vi da, o se pro duz ca ho mi ci dio y 
siem pre que el pre sun to res pon -
sa ble se en contra se en el mo -
men to de la co mi sión de los he -
chos en es ta do de ebrie dad o
ba jo el in flu jo de es tu pe fa cien -
tes u otras sub stan cias que pro -
duz can efec tos si mi la res.
En ca so de rein ci den cia la in -
ha bi li ta ción se rá de fi ni ti va.
En es tos ca sos, cuan do la par te
ofen di da se die re por pa ga da
de bi da men te de la re pa ra ción
del da ño,  la pe na  pri va ti va de

Se le apli ca rá la pe na de
dos a nue ve años de pri -
sión e in ha bi li ta ción en
el ma ne jo de vehícu los,
de dos a cin co años.
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Le gis la ción Ti po San ción

li ber tad se re du ci rá a la de uno
a cin co años de pri sión.
No se apli ca rá pe na al gu na a
quien por im pru den cia en el
ma ne jo de vehícu los oca sio ne
le sio nes u ho mi ci dio a su cón -
yu ge, con cu bi no, hi jos, pa dres o 
her ma nos. Si hu bie re úni ca men -
te da ño en bie nes de cual quie ra
de és tos, el de li to sólo se rá per -
se gui ble a pe ti ción de par te.

Chia pas
Artícu los
 61 y 62.

Cuan do a con se cuen cia de ac -
tos u omi sio nes cul po sos ca li fi -
ca dos co mo gra ves, que sean
im pu ta bles al per so nal que
pres te sus ser vi cios de trans -
por te de ser vi cio públi co, se
cau se más de un ho mi ci dio o
con cu rra és te con le sio nes que
pon gan en pe li gro la vi da.
Cuan do tra tán do se de un vehícu -
lo que no sea de ser vi cio públi -
co, su con duc tor cau se los da ños 
men cio na dos an te rior men te, en -
con trán do se en es ta do de ebrie -
dad o ba jo el in flu jo de es tu pe fa -
cien tes u otras sus tan cias que
pro duz can efec tos si mi la res.
No se pro ce de rá con tra quien
cul po sa men te oca sio ne le sio nes
u ho mi ci dio en agra vio de un
as cen dien te o des cen dien te con -
san guí neo en lí nea rec ta, her ma -
no, cón yu ge, con cu bi na, adop -
tan te o adop ta do, sal vo que el
au tor se en cuen tre ba jo el efec to 
de be bi das em bria gan tes, de es -
tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos,
sin que me die pres crip ción mé-
di ca o bien que no au xi lia re a la 
víc ti ma.

La pri sión se rá de cin co
a vein te años, sin per jui -
cio de las pe nas de pri -
va ción de de re chos es ta -
ble ci das.
Tam bién se rán apli ca -
bles las pe nas que es ta -
ble ce es te pá rra fo.
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Le gis la ción Ti po San ción

Oa xa ca
Artícu lo 58.

a. Cuan do el su je to ac ti vo fue re 
ope ra dor de un vehícu lo des ti -
na do al ser vi cio pu bli co de pa -
sa je ros o de trans por te es co lar
y con oca sión de al gu no de es -
tos ser vi cios cau sa re ho mi ci dio 
o le sio nes pre vis tas en los ar -
tícu los 275 o 276;
b. Al que en con trán do se en es -
ta do de ebrie dad o ba jo el in -
flu jo de al gu na dro ga, cau sa re
más de un ho mi ci dio o con cu -
rra es te con le sio nes pre vis tas
en los ar tícu los 275 o 276. 
c. A quien en es ta do de ebrie -
dad o ba jo el in flu jo de al gu na
dro ga, rei te re la co mi sión cul -
po sa de ho mi ci dio o le sio nes
gra ves. 
No se im pon drá pe na al gu na a
quien por cul pa en el ma ne jo
de vehícu lo en que via je en
com pa ñía de al gu no o al gu nos
de sus des cen dien tes, as cen -
dien tes, her ma nos, cón yu ge o
con cu bi na, oca sio ne le sio nes u
homi ci dio a una o más de és tos.

Se san cio na rá con la mi -
tad del mí ni mo a la mi tad 
del má xi mo de la pe na
asig na da al ti po do lo so.
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