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RESUMEN EJECUTIVO 

  
EXCLUSIÓN DE LA CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE POR ESTADO DE 

PLENA INCONCIENCIA EN ESTADO DE EMBRIAGUES E INTOXICACIÓN. 
  

  
CARLOS HUGO ENRIQUEZ LOJA 

hugin1978@hotmail.com 
  
  

La embriaguez y la intoxicación premeditada con la finalidad de cometer un delito,             
es una estrategia que en ocasiones emplea el delincuente para erróneos propósitos            
justificativos, es decir, para beneficiarse de una pena menor o en su defecto para              
solicitar inimputabilidad penal por los actos delictuales. En estos casos, muchas           
veces los abogados que asumen la defensa penal del procesado, presentan sus            
teorías del caso basadas unas veces en ausencia de inimputabilidad, y otras más             
mesuradas, en embriaguez o intoxicación circunstanciales. Para abordar la         
problemática planteada, se realizó el presente trabajo de titulación que corresponde           
a la parte práctica del proceso de examen complexivo, en el cual mediante el              
análisis documental y comparativo de la doctrina especializada, la Ley y la            
jurisprudencia, respecto de las variables oportunas, encontramos que aunque puede          
presentarse de alguna manera cierto tipo de dificultad a la hora probatoria sobre             
todo por lo particular de las circunstancias que pueden rodear un hecho delictivo             
cometido bajo la influencia de la embriaguez y la intoxicación, sin embargo la Ley              
penal ecuatoriana, concretamente el Código Orgánico Integral Penal, resuelve de          
manera clara en el numeral 4 del artículo 37. El presente análisis jurídico nos              
permite concluir que la embriaguez e intoxicación premeditada para delinquir es           
sancionada de manera agravada. 
  
  
Palabras claves: 
  
Teoría del delito 
Tipicidad 
Culpabilidad 
Imputabilidad 



Embriaguez  e intoxicación  
 

 
EXECUTIVE SUMMARY 

  
EXCLUSION OF CRIMINALLY RELEVANT BEHAVIOUR BY STATE OF FULL 
UNCONSCIOUSNESS IN A STATE OF EMBRIAGUES AND INTOXICATION. 

  
CARLOS HUGO ENRIQUEZ LOJA 

hugin1978@hotmail.com 
  
  

Drunkenness and premeditated intoxication for the purpose of committing a crime is            
a strategy that sometimes the offender uses for erroneous purposes, that is, to             
benefit from a minor penalty or failing to request criminal prosecution for criminal             
acts. In these cases, many times the lawyers who assume the criminal defense of              
the accused, present their theories of the case based sometimes in the absence of              
inimputability, and others more measured, in drunkenness or intoxication         
circumstantial. In order to address the issues raised, the present titling work was             
carried out, which corresponds to the practical part of the complex examination            
process, in which, through documentary and comparative analysis of specialized          
doctrine, Law and jurisprudence, regarding the relevant variables , We find that            
although some kind of difficulty may be presented at some probationary hour,            
especially because of the particular circumstances that may surround a criminal act            
committed under the influence of intoxication and intoxication, however Ecuadorian          
Criminal Law, specifically The Comprehensive Criminal Organic Code, clearly         
resolved in number 4 of article 37. This legal analysis allows us to conclude that               
drunkenness and premeditated intoxication to commit a crime is sanctioned in an            
aggravated manner 
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INTRODUCCIÓN 

  
La siguiente Investigación tiene como título: “Exclusión de la conducta penalmente           
relevante por estado de plena inconciencia en estado de embriaguez e intoxicación”            
y tiene como objeto de estudio al Derecho penal ecuatoriano. La Conducta            
penalmente relevante del infractor tipificado en el COIP del Ecuador, está           
estructurada de tal forma que para su punición, el juzgador tiene que realizar un              
análisis y valoración exhaustiva de lo que doctrinariamente se denomina teoría del            
delito. 
  
El presente caso abordará de una manera teórica y dogmática, el estudio de cada              
uno de los elementos que conforma la teoría del delito, como lo son la conducta               
penalmente relevante, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad e imputabilidad           
penal conforme se encuentra regulada en la legislación penal ecuatoriana. Las           
herramientas escogidas han sido de investigaciones bibliográficas y documentos         
jurídicos relacionados a los tratados de investigación e información proporcionada          
por las personas que se encuentran vinculadas en el Derecho penal y procesal             
penal. 
  
Para el desarrollo de este trabajo nos propusimos como objetivo general de estudio,             
determinar si la embriaguez o intoxicación previa a la comisión del delito excluye la              
conducta penalmente relevante, además de establecer que normativa del Código          
Orgánico Integral Penal, finalmente analizar lo criterios doctrinarios se aplica para la            
solución del problema. Temas como teoría del delito, y una breve referencia a la              
parte procesa del Derecho penal son abordados, permitiéndonos concluir que la           
embriaguez y el alcohol no excluyen la conducta penalmente relevante por los            
motivos que se desarrollan a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. DESARROLLO 
 

2.1. LA TEORÍA DEL DELITO. 
La teoría del delito es una construcción doctrinaria elaborada por Von List para             
enseñar Derecho penal a sus estudiantes universitario, y sirve para explicar           
doctrinariamente el recorrido de la conducta en la adecuación de la norma            
sustantiva penal. En otras palabras la teoría del delito es el estudio de las conductas               
penalmente relevantes y comprende aspectos como la tipicidad, antijuridicidad y          
culpabilidad, las que serán analizadas brevemente más adelante. 
 
Por su parte para algunos autores la teoría del delito resulta ser una especie de               
sistemas en el que paso a paso se va elaborando a partir de la acción, los                
elementos del delito (Muñoz Conde & García Arán, 2004). 
 
En el sistema casualista, la teoría del delito estudia a la acción humana como un               
fenómeno causal que produce un resultado; mientras que, en el sistema finalista la             
conducta humana deja de ser un simple fenómeno que produce un resultado            
determinado y lo que importa a la hora de la valoración en este segundo caso es la                 
finalidad y no la causa.  
 
En Ecuador el Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), está compuesto            
de 4 Libros: el Libro Preliminar, Libro Primero de la Infracción Penal, Libro Segundo              
del Procedimiento, Libro Tercero de la Ejecución. Dentro del Libro Primero           
encontramos al Derecho penal sustantivo que comprende la parte general y la parte             
especial. En la parte general del Libro Primero encontramos a decir de nosotros, la              
“teoría del delito ecuatoriano” concretamente a partir de los arts. 22 al 38 que              
comprende conducta penalmente relevante y sus causas de exclusión, tipicidad,          
antijuridicidad y sus causas de antijuridicidad y sus excesos, y culpabilidad. 
 
 2.1.1 Conductas penalmente relevantes y sus causas de exclusión, 
Conductas relevantes son aquellas que importan al Derecho penal para efectos de            
la imposición de una sanción, es decir son aquellos acontecimientos humanos que            
causan perjuicio y que merecen ser castigadas en el ejercicio estatal del ius             
puniendi. Cualquier acontecimiento de la naturaleza no puede ser tener relevancia           
penal ya que no depende de la voluntad o actuación humana, y aún cualquier tipo               
de conducta humana no puede tener relevancia penal como por ejemplo, los            
abrazos o cualquier actividad que no lesiones bienes jurídicos protegidos          
penalmente. 
 
El art. 22 del COIP al referirse a las conductas penalmente relevantes acota que son               
aquellas que ponen en peligro o causan resultados dañosos que se encuentran 
susceptibles de descripción y de ser demostrados. Entonces vemos que no           
cualquier conducta merece relevancia penal. 
 
Estas conductas penalmente relevantes en la legislación ecuatoriana a tenor del art.            
23 del COIP son de dos modalidades a saber a) acción y b) omisión, es decir que                 



tanto los comportamientos activos cuanto los pasivos que tengan relevancia penal,           
son sujetos de aplicación del ius puniendi ecuatoriano.  
 
La primera cuestión en el estudio de la teoría del delito que debe plantearse el               
juzgador es el análisis de la conducta penalmente relevante, ya sea a tipo de acción               
o de omisión, y una vez que ella encuadre en lo presupuestado en el referido art. 22                 
y 23 del COIP, lo siguiente es centrarse con detenimiento a cuestionar si esa              
conducta se encuentra o no excluida de cualquier imputación penal, para no            
vulnerar lo preceptuado en el art. 24 del cuerpo penal antes indicado, que establece              
las causas de exclusión de la conducta, que son los llamados resultados dañosos o              
peligrosos que se producen como consecuencia de la fuerza física irresistible, los            
denominados movimientos reflejo y finalmente los estados de total inconciencia          
probados.  
 
Sobre las causas de exclusión hay que tomar en consideración en razonamiento            
que se hace la doctrina cuando se refiere a la situación de la determinación personal               
voluntaria del individuos, misma que puede verse afectada en su totalidad o en un              
fragmento lo que lo puede llevar a cambiar el comportamiento con actos influyentes             
en contra de su voluntad, como la imposición forzosa para que el sujeto consuma              
drogas o alcohol (Durán Migliardi, 2015), lo que bien puede perfectamente, devenir            
en la comisión de un delito en estado total de plena inconciencia.  
 
2.1.2. La tipicidad como elemento de la teoría del delito. 
La tipicidad es la descripción de los elementos del delito, es decir es la adecuación               
que hace la norma a las conductas ya sea como acción o como omisión y se                
encuentra regulada en el art. 25 del COIP. 
 
Para efectos académicos a la tipicidad se la ha clasificado o diferenciado en dos              
grandes grupos: a) tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. 
 
a) Tipicidad objetiva. Esta tipicidad se refiere a elementos que se refieren a la parte               
externa al comportamiento humano en la adecuación típica, como por ejemplo, bien            
jurídico protegido, sujetos activo y pasivo, verbos rectores y formas de ejecución de             
la conducta, agravante, atenuante, elementos normativos y constitutivos, entre         
otros. 
 
b) Tipicidad subjetiva. Que abarca aspectos internos del agente delictual,          
comúnmente conocidos como culpa y dolo. 
 
El segundo inciso del art. 26 del COIP introduce la figura de la preterintencionalidad              
o también denominado delito preterintencional, aunque esta segunda denominación         
no sea la adecuada, se ha hecho no obstante, de uso frecuente que hasta el propio                
COIP la recoge. Para que se configure preterintencionalidad, a tenor de la norma             
antes referida, el sujeto debe adecuar su conducta a la producción de un resultado              
más grave de aquel que inicialmente quería causar.  
 
A continuación cabe referirse brevemente a los dos elementos esenciales que           
comprende la tipicidad subjetiva, como son la culpa y el dolo. 



  
 
2.1.3. ¿Qué es jurídicamente y para los efectos penales, la culpa? 
Jurídicamente la culpa es una categoría menos dañina que el dolo, y tienen efectos              
punitivos menos rigurosos, es por ello que el legislador a la hora de su tratamiento               
penal, la ha dotado de un marco punitivo atenuado con respecto de las conductas o               
actuaciones penales dolosas. 
  
Según el art. 27 del COIP que regula la culpa, deja claramente definida a la misma                
como la vulneración por parte del agente del delito, del deber objetivo de cuidado              
que a título personal le corresponde, no obstante aclara la propia normativa que,             
este hecho de infringir al deber objetivo de cuidado será penado únicamente en los              
casos de tipificación penal en la parte especial, es decir cuando se encuentre             
contemplada en algún tipo penal de aquellos establecidos en la parte especial del             
Libro Primero del COIP. 
  
Al respecto la doctrina especializada refiere a la culpa como aquella conducta            
culposa que se observa en el infractor cuando éste incumple alguna norma y no              
lleva a cabo ninguna acción para evitarlo, aunque con más claridad se sostiene que              
actúa con culpa la persona que sabiendo o conociendo que se está ejecutando una              
infracción penal, no realiza acto alguno para impedirlo o evitarlo (Sotomayor Acosta,            

2016). 

  
2.1.4. ¿Qué es el dolo? 
Comúnmente se asocia al dolo como el engaño, fraude o algún tipo de simulación              
premeditada y maliciosa para perjudicar a otra persona, es decir al hablar de dolo se               
lo suele asemejar al fraude o al engaño. Pero para los efectos legales el dolo tiene                
una connotación mucho más profunda o compleja, aunque en teoría, la regulación            
que le dé el art. 26 del COIP sea escueta, cuando simplemente señala que “art. 26.                
Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño” (Lexis Finder,              
2017). 
  
Al respecto la doctrina, al referirse al dolo señala que éste lo constituye la conducta               
del sujeto activo siempre que vaya acompañada de esa intención dañina de            
perjudicar a otra persona, y de igual manera existe dolo cuando una persona se              
encuentra en posibilidad de evitar un delito pero omite hacerlo y por lo tanto se               
consuma (Sotomayor Acosta, 2016), en este segundo caso estamos ante la es lo             
que denomina omisión dolosa regulada en el art. 28 del COIP al referirse a ella en                
los siguientes términos: 
  
  

“Art. 28.- Omisión dolosa.- La omisión dolosa describe        
el comportamiento de una persona que, deliberadamente,       
prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se         
encuentra en posición de garante. 

  
Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o              
contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del              
titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo  



 
que resulte determinante en la afectación de un bien         
jurídico” (Lexis Finder, 2017) 

  
Vemos que según esta normativa, la deliberación previa del sujeto que omite hacer             
un acto para no evitar el acontecimiento de un daño, es lo que tornaría peligro esta                
clase de comportamientos pasivos. 
  
A esta clase de conductas dolosas pasivas, la doctrina mayoritaria la ha            
denominado comisión por omisión y en ella juega rol trascendental que las lesionas             
hacen del rol o la posición que de garante que tiene el sujeto que aunque su                
actuación sea pasiva, para los efectos penales en estos caso, se convierte en             
pasiva. 
  
2.1.5. ¿Qué es la antijuridicidad? 
Consiste en el conocimiento que debe tener el sujeto activo, de que está actuando               

contrario a ley, que está actuando de manera antijurídica, incorrecta, y que con ese              
actuar se está vulnerando un bien jurídico que se encuentra protegido por la ley              
penal, tal como lo señala el art. 29 del COIP, cuando al referirse a la relevancia                
penal, establece que la conducta debe lesionar o amenazar lesionar alguno de los             
bienes jurídicos a los que el COIP presta protección penal. 
  
La antijuridicidad es la segunda escala de valoración de la conducta penal que tiene              
que hacer el juzgador, en el estudio o análisis de la teoría del delito, con miras a                 
determinar si esa conducta por ahora es o no antijurídica, y en caso de serla,               
avanzar posteriormente con el análisis de la culpabilidad, o de lo contrario            
determinar que pese a que la conducta es típica, existen quizás, causas de             
justificación que excluyen la antijuridicidad. En dicho evento le corresponde también           
al juzgador analizar la posibilidad de que existas causas de exclusión de la             
antijuridicidad como aquellas establecidas en el art. 30 del COIP. 
  

“Art. 30.- Causas de exclusión de la antijuridicidad.-        
No existe infracción penal cuando la conducta típica se         
encuentra justificada por estado de necesidad o legítima        
defensa. 
  
Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en        
cumplimiento de una orden legítima y expresa de        
autoridad competente o de un deber legal” (Lexis Finder,         
2017) 

  
El referido art. 30 en su primer inciso es tajante al eliminar la mínima posibilidad de                
que una persona sea sancionada penalmente, cuando a pesar de que exista la             
comisión de un delito, esa conducta se encuentre justificada por los casos que se              
indican en dicho artículos como lo son: 
a)    Estado de necesidad 
b)    Legítima defensa 
c)    Cumplimiento de orden legítima y expresa de autoridad competente 



d)    Cumplimiento de un deber legal 
En todo caso, le corresponde al juez realizar la valoración de la concurrencia o no               
de cualquiera de estas causas de exclusión para proceder o no, conforme a lo              
dispuesto en el citado artículo y declarar, de ser el caso, que no ha existido               
responsabilidad penal. 
La doctrina especializada, sostiene que la antijuridicidad está vinculada         
irremediablemente a la culpabilidad del infractor, ya que dicha antijuridicidad          
consiste en la vulneración de la norma legal (Aedo Barrena, 2014) 
Sin embargo, habrá de tomar muy en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia a                
denominado los excesos en las causas de exclusión de la antijuridicidad, conforme            
lo regula el art. 31 del COIP. 
  

“Art. 31.- Exceso en las causas de exclusión de la          
antijuridicidad.- La persona que se exceda de los límites         
de las causas de exclusión será sancionada con una         
pena reducida en un tercio de la mínima prevista en el           
respectivo tipo penal” (Lexis Finder, 2017) 

  
2.1.6. ¿Qué es la culpabilidad? 
La culpabilidad no es otra cosa que la suma del conocimiento de la imputabilidad              
más la antijuridicidad, conforme lo señala el art. 34 del COIP. 
Si dos son los elementos que conforman la antijuridicidad es necesario referirnos al             
primero de ellos, es decir a la imputabilidad, ya que al segundo (antijuridicidad) ya              
nos referimos líneas arriba. 
En tal sentido, comenzaremos diciendo que la imputabilidad consiste en el hecho            
que al momento de ejecutar una infracción, el sujeto activo, tiene conocimiento de la              
ilicitud de su conducta, y el hecho de penalmente imputable o sujeto capaz de saber               
que está cometiendo una infracción penal. 
Si ser imputable es actuar con plena capacidad de entender, entonces será            
inimputable quien no tienen capacidad de entender sea porque esta inalienado por            
cuestiones endógenas a su entender físico o psicológico o por condiciones legales            
como en el caso de los menores de edad, en tal sentido en (Vega Arrieta, 2015) se                 
advierte que la inimputabilidad consiste en el estado psicológico, causado por el            
grado de madures u edad, biológico o psiquiátrico que produce en ciertos casos,             
trastorno mental de una persona quien, al cometer una infracción, no tiene lucidez             
de lo que podría estar ocasionando o podría suceder al cometer. 
  
Y ¿quiénes son inimputables en el sistema penal ecuatoriano?, al respecto hay que             
indicar que el art. 35 del COIP exime de responsabilidad penal a las personas que               
a pesar de que han sido partícipes de infracciones penales, lo han hecho cuando se               
encontraban con trastorno mental siempre que esta situación haya sido previamente           
comprobada. 



 
Como el trastorno mental es una afectación de la capacidad cognitiva y volitiva del              
ser humano que no le permite gobernarse, la ley penal ha establecido inculpabilidad             
a las personas que sufra estas afectaciones y para evitar interpretaciones           
extensivas, el art. 36 del propio COIP  ha señalado que: 
  

“Art. 36.- Trastorno mental.- La persona que al momento de          
cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la          
ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con          
esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno         
mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o          
el juzgador dictará una medida de seguridad. 
  

La persona que, al momento de cometer la infracción, se           
encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud         
de su conducta o de determinarse de conformidad con esta          
comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un       
tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal” (Lexis           
Finder, 2017) 

  
Como se desprende de la regulación antes descrita, existen dos formas de            
trastornos mentales para los efectos punitivos. La primera, descrita en el primer            
párrafo como un trastorno mental total, en cuyo caso no existe responsabilidad            
penal; y, en el segundo párrafo, nos encontramos frente al trastornos mental            
parcial, para cuyo caso si existe responsabilidad penal pero atenuada. 
  
Por otra parte mucho se ha debatido también respecto a la ingesta de alcohol o               
fármacos y su influencia en la comisión delictiva. En este sentido el legislador             
ecuatoriano claramente ha regulado en el sentido de que, la ingesta de alcohol debe              
ser considerada según circunstancias como las indicadas en los numerales 1, 2, 3 y              
4 del art. 37 del COIP, según las cuales, quien cometa una infracción penal ebrio o                
intoxicado si es por caso fortuito que lo priva de su conocimiento en la comisión               
delictual, no existiría responsabilidad penal, pero sino deriva de caso fortuito será            
sancionado sin agravantes ni atenuantes, pero si dicha intoxicación o embriaguez es            
premeditada para delinquir, será considerada como agravante. 
  
Entonces cabe preguntarse si una persona, previo a la comisión de un delito ingiere              
alcohol o se intoxica para armarse de valor o para luego pretender una disculpa por               
el acto cometido ¿es responsable penalmente pese a que su capacidad cognitiva se             
encuentra disminuida?, la respuesta a la luz de los señalado en el numeral 4 del               
referido art. 37, es que sí es responsable penalmente ya que como bien regula la               
norma, se trata de que premeditadamente el sujeto activo se ha embriagado o             
intoxicado para la realización del acto. 
  
Sobre este aspecto hay que indicar además que, lo que regula en numeral 4 del art.                
37 no es una agravante de aquellas contempladas en el art. 47 en el sentido de que                 
esta situación empeora la infracción cometida por el actor como lo sostiene (Guillén             



López & Alvarado Martinez, 2014), sino más bien, se trata de que en dichos casos               
se imponga la pena más grave contemplada en el respectivo tipo penal.  
Por su parte, ahondando más el tema de la embriaguez e intoxicación y su              
influencia en la comisión del delito y en la consecuente sanción penal, se sostiene              
que para efectos de la responsabilidad penal aunque si bien debe tomarse en             
cuenta la circunstancia en la cual se encuentra la persona que delinque, como su              
estado emocional, grado de madurez, condición psiquiátrica, y conforme a la           
dogmática de la estructura del delito, existe un prohibición y un deber de no dañar a                
otro (deber negativo), por tal motivo cuando una persona consume drogas o alcohol             
para cometer una infracción y posteriormente pedir disculpas o decir que no tenía             
conocimiento de lo que hacía, no lo exime de la responsabilidad penal, pues la              
doctrina y la ley presupone que sí sabía de lo que hacía antes de consumir para                
cometer la infracción.  (Navas, 2015) 

  
En este mismo sentido, se señala que la responsabilidad penal caer sobre toda             
persona que aun sabiendo la circunstancia que se encontraba para cometer un            
delito, consume sustancias psicotrópicas para luego pedir disculpa y eximirse de la            
responsabilidad penal, asumiendo que se encontraba fuera de sus sentidos y no            
sabía lo que hacía, en este sentido la ley penal sanciona el hecho de que sabiendo                
que va a cometer un delito consume drogas (Alas Rojas, 2015) 
  
2.2. ¿QUÉ PROCESO DEBE ACTIVARSE PARA JUZGAR A UNA PERSONA          
QUE SE HA EMBRIAGADO O INTOXICADO VOLUNTARIAMENTE PARA        
DELINQUIR? 
  
Para dar respuesta a esta interrogante primeramente partiremos haciendo         
referencia a la jurisdicción penal, considerada como el implemento de ciertos           
órganos relativos al lugar donde se ha cometido la infracción penal, es decir en lo               
relativo al territorio. La constitución de la república del Ecuador establece que las             
disputas de las acciones por jurisdicción serán relevante únicamente por el lugar o             
sitio a donde se cometió la infracción penal y es para los jueces administrar justicia y                
hacer cumplir lo juzgado. Respecto de la jurisdicción en (Mora Méndez, 2015), se             
cita la definición tradicional de jurisdicción, entendida ésta como la potestad para            
administrar justicia, potestad que proviene de la soberanía de un Estado. 

De manera general se puede decir que jurisdicción es la potestad pública que tiene              
todo juzgador paja juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, conforme lo establece el art.              
398 del COIP 
  
Por su parte, la competencia esa misma jurisdicción o potestad pero difuminada en             
razón de territorio, materia, grados y personas. La competencia originalmente tiene           
como disposición al derecho de tener un órgano jurisdiccional a la actitud de             
intervenir en un proceso judicial de acuerdo a su materia en concordancia con su              
jurisdicción. Respecto de la distinción entre competencia y jurisdicción, en (Sáez           
Martin, 2015) se encuentra la siguiente cita textual, que es bien traída para estos              
efectos: 

“(…) es aquella parte de jurisdicción que corresponde en          
concreto a cada órgano jurisdiccional singular según criterios a         



través de los cuales las normas procesales distribuyen la         
jurisdicción entre los distintos órganos o ordinarios de ella”  

 
Definidas y establecida la diferencia entre jurisdicción y competencia, corresponde          
averiguar las clases de procedimientos penales que existen en la legislación           
ecuatoriana y determinar cuál de ellos es el apropiado para el juzgamiento por la              
comisión de un delito luego de haber injerido alcohol o haberse intoxicado con             
drogas o fármacos. 
  
2.2.1 Clases de procedimientos penales. 
 
El COIP establece cinco clases de procedimientos: a) procedimiento ordinario, b)           
procedimiento abreviado, c) procedimientos directo, d) procedimientos expeditos, y         
e) procedimiento para juzgar los delitos por el ejercicio privado de la acción penal. 
La determinación de qué procedimiento se va a emplear a la hora de procesar a la                
persona que se ha embriagado o intoxicado para cometer un delito, va a depender              
de las circunstancias particulares que rodeen al hecho. 
Así si se trata de un delito de aquellos que por sus peculiaridades contempladas en               
la respectiva norma procesal y que sea flagrante, el procedimiento que se            
implementará será el Directo cuando conforme a lo señalado en el art. 640 del              
COIP, se trate de delitos flagrantes sancionados con pena máxima que no superen             
los cinco años, o cuando se trate de delitos contra la propiedad cuyo perjuicio              
económico no sea mayor a treinta SBU. Quedan exentos de esta clase de             
procedimientos, conforme señala la normativa citada, aquellos delitos que afecta a           
la administración pública, los delitos contra la vida (muerte). 
Por otra parte, si el delito cometido bajo la ingesta de alcohol o sustancias              
prohibidas es de aquellos que son sancionados con pena máxima de hasta 10 años,              
el procedimiento al cual se podría someter si la parte procesada lo consiente             
voluntariamente, es el procedimiento abreviado contemplado en los arts. 635 y           
siguientes. 
También puede darse el caso que se trate de infracciones de aquellas que se las               
pueda someter a procedimientos expeditos, conforme a lo establecido en los arts.            
641 y siguientes. De igual forma puede tratarse de delitos que se persiguen por el               
ejercicio privado de la acción como la calumnia, la usurpación el estupro y las              
lesiones que no superen los 30 días, en cuyos casos el procedimiento será el              
privado. 
Mientras que, no reúne ninguna de las características especiales antes indicadas, el            
procedimiento para sancionar los delitos que se cometen previa la ingesta de            
alcohol o intoxicación, es el ordinario, conforme a las normar de los arts. 580 y               
siguientes del COIP. 
El procedimiento ordinario está compuesto por tres etapas y una fase previa. Las             
etapas del proceso penal ordinario son: etapa de Instrucción, etapa de Evaluación y             
Preparatoria de Juicio, y etapa de Juicio. 
Respecto de la fase de investigación, algunas legislaciones, la consideran como            

etapa del como lo sostiene (Falcone Salas , 2014) cuando en su nota introductoria              
de su trabajo sobre la formalización de la investigación desde la perspectiva del             
objeto del proceso penal, señala que 
 



“La formalización de la investigación es un acto        
fundamental dentro de la etapa de investigación, en el         
procedimiento ordinario (…)”  

3. CONCLUSIÓN 

  

La teoría del delito es la herramienta analítica que tiene el juzgador para realizar la               
valoración dogmática jurídica de la conducta pena relevante, previa a pronunciarse           
en sentencia respecto de un proceso penal. 

En el caso que analiza el presente trabajo, luego de su estudio legal y doctrinario, se                
puede concluir que, el comportamiento previo a la comisión de un delito, influye             
mucho en el resultado. Por lo que, la defensa del procesado hierra el camino cuando               
sostiene que la actuación de quien se había embriagado, consumido tóxicos           
previamente para cometer un delito, no debe ser sancionada ya que el sujeto activo              
de la infracción no tenía capacidad para actuar producto de la embriaguez e             
intoxicación que padecía al momento de la comisión del crimen.  

Una vez analizada la doctrina y la Ley, se logra determinar con suficiente claridad              
que quien consume alcohol o se droga para cometer un delito y aprovecharse de              
esta situación queriendo lograr una disculpa, debe responder penalmente y aún con            
la pena agravada conforme lo indica el numeral 4 del art. 37 del COIP. Otra cosa                
totalmente diferente sería el evento de que, a una persona se le obligue o              
inconscientemente se le proporcione drogas o alcohol y que como consecuencia de            
ello cometa una infracción, en este caso resulta evidente que no debe responde             
penalmente. Tampoco respondería penalmente quien pese a que haber consumido          
alcohol o tóxicos causan una infracción por un caso fortuito. 

Por otra parte, si en el presente caso de estudio el sujeto activo de manera               
circunstancial ingirió alcohol con unos amigos y se drogó porque es consumidor de             
drogas. Luego se queda sin dinero y desea seguir embargándose, pero como no hay              
dinero, se retira a su casa a descansar. En el trayecto observa que alguien estaba               
sacando dinero en un banco e ingresa al banco y le roba el dinero y como portaba                 
un arma, hiere a un usuario y al guardia del banco. En este segundo caso no hubo                 
una embriaguez ni intoxicación previa, sino que lo hizo de casualidad y de manera              
circunstancial. En este caso, aunque haya sido circunstancial, también responde          
penalmente pero sin agravantes ni atenuante alguna. 
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