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RESUMEN 

     Durante la investigación se analizó las sanciones y medidas preventivas del Reglamento 

Nacional de Tránsito y su implicancia en el delito de conducción en estado de ebriedad, 

partiendo del contexto de nuestra realidad donde se observó a diario los accidentes de tránsito 

en nuestra ciudad y procesos que se llevaron a cabo en el Poder Judicial, se dedujo que existe 

diferentes tipos de accidentes de tránsito inmersos en los delitos de peligro común. Se analizó 

las resoluciones (sentencias) emitidos por el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, respecto 

a las formas, circunstancias, hechos en los delitos de conducción en estado ebriedad, cuyos 

imputados cometieron accidentes de tránsito por negligencia e imprudencia, llevados por el 

estado de la alteración de la conciencia, causando a los agraviados daños personales y 

materiales.  

     Se planteó en la hipótesis, el impacto que tuvo las sanciones y medidas preventivas del 

cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito, en la ineficiencia para reducir 

los accidentes de tránsito, ocasionados por personas que cometieron el delito de conducción en 

estado de ebriedad, que se produjeron a raíz de los hechos. 

     Se realizó la descripción del problema teniendo en consideración las causas y consecuencias 

que tuvieron origen los accidentes de tránsito, a fin de proponer como se debe reducir y evitar 

los accidentes de tránsito que fueron ocasionados por los conductores para ser considerados 

como delitos de conducción en estado de ebriedad. 

     La investigación se efectuó en base a la Metodología de nivel Descriptivo, el cual nos ayudó 

a recabar información, en la recolección de datos al momento de analizar las sentencias, 

entrevistas y formulación de encuestas; asimismo, en la obtención de objetivos de la presente 

investigación. 

     Finalmente, ésta favoreció para la obtención de conclusiones. Los resultados se presentaron 

en tablas y gráficos, analizados con la aplicación de la estadística Descriptiva, 
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consecuentemente se procedió a analizar e interpretar, dando como principales resultados, que 

no hay necesidad de aplicar la detención preliminar, pues esta vulnera los derechos 

constitucionales de la persona. 

     Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas como: Ms 

Excel, Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en cuadros de doble entrada y 

gráficos respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la investigación. 

Se estableció en los resultados que no fueron eficientes las sanciones y medidas preventivas 

del cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito en la disminución de 

accidentes de tránsito, ocasionados por personas que cometieron el delito de conducción en 

estado de ebriedad, porque existe una tendencia de crecimiento en la carga procesal en el Primer 

Juzgado Unipersonal de Huánuco, por lo que las medidas adoptadas en las sanciones del 

Reglamento Nacional de Transito no han sido efectivas para contrarrestarla, hechos que se 

tradujeron en los elevados niveles de victimización por accidentes de tránsito, así como en los 

altos índices de delito de conducción en estado de ebriedad. 

     Como conclusión en la investigación se estableció que las sanciones y medidas preventivas 

del cuadro de tipificaciones del Reglamento de Tránsito es letra muerta por el acrecentamiento 

del delito de conducción en estado de ebriedad por cuanto no se redujo la carga procesal en el 

Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, por no contar con un apropiado diseño 

organizacional, a raíz de que no existe una unidad especializada que centralice la información 

sobre los accidentes de tránsito a nivel local y que se encargue de su estudio y análisis para 

mejorar el desarrollo de medidas coherentes para la reducción de los altos índices de accidentes 

de tránsito en nuestra ciudad; asimismo, se estableció que los accidentes de tránsito, fueron 

sancionados con penas suspendidas por el Juez Penal del Juzgado Unipersonal de Huánuco a 

todos los conductores que cometieron el delito de conducción en estado de ebriedad, por ser la 

única entidad encargada de sancionar al no existir ninguna dependencia funcional ni 
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disposición normativa que estableciera lo contrario, como se advierte en los expedientes 

Judiciales estudiados, materia de la presente investigación. 

PALABRAS CLAVE: Conducción en estado de ebriedad, Delito, Proceso Inmediato. 
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ABSTRACT 

During the investigation the sanctions and preventive measures of the National Traffic 

Regulation and its implication in the crime of drunk driving were analyzed, starting from 

the context of our reality where the traffic accidents in our city were observed daily and 

processes that were carried out in the Judiciary, it was deduced that there are different 

types of traffic accidents immersed in crimes of common danger. It analyzed the 

resolutions (judgments) issued by the First Unipersonal Court of Huánuco, regarding the 

forms, circumstances, facts in the drunk driving crimes, whose accused committed traffic 

accidents due to negligence and imprudence, carried by the state of the alteration of the 

conscience, causing the aggrieved personal and material damages. 

     It was raised in the hypothesis, the impact of the penalties and preventive measures of 

the classification table of the National Traffic Regulation, in the inefficiency to reduce 

traffic accidents, caused by people who committed the crime of driving while intoxicated, 

which they occurred as a result of the facts. 

     The description of the problem was made taking into account the causes and 

consequences that caused traffic accidents, in order to propose how to reduce and avoid 

traffic accidents that were caused by drivers to be considered as offenses of driving in 

state of drunkenness 

     The research was carried out based on the Descriptive Level Methodology, which 

helped us gather information, in the collection of data when analyzing sentences, 

interviews and formulation of surveys; also, in obtaining objectives of the present 

investigation. 

     Finally, it favored obtaining conclusions. The results were presented in tables and 

graphs, analyzed with the application of the descriptive statistics, consequently we 
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proceeded to analyze and interpret, giving as main results, that there is no need to apply 

the preliminary detention, because it violates the constitutional rights of the person . 

     For the processing of the data, the computer tools were used, such as: Ms Excel, Ms 

Word and the Ms Process, presenting the results in double-entry tables and graphs 

respectively, taking into account the variables of the investigation. 

It was established in the results that the sanctions and preventive measures of the 

typification table of the National Traffic Regulation were not efficient in the reduction of 

traffic accidents, caused by people who committed the crime of driving while intoxicated, 

because there is a tendency of increase in the procedural burden in the First Unipersonal 

Court of Huánuco, for which the measures adopted in the sanctions of the National 

Traffic Regulations have not been effective to counteract it, facts that were translated into 

high levels of victimization due to traffic accidents, as well as in the high indices of drunk 

driving crime. 

     As conclusion in the investigation it was established that the sanctions and preventive 

measures of the typification table of the Traffic Regulation is a dead letter for the increase 

of the offense of drunk driving, as the procedural burden was not reduced in the First 

Unipersonal Court of Huánuco , because it does not have an appropriate organizational 

design, because there is no specialized unit to centralize information on traffic accidents 

at the local level and that is responsible for its study and analysis to improve the 

development of coherent measures for the reduction of the high rates of traffic accidents 

in our city; likewise, it was established that traffic accidents were sanctioned with 

penalties suspended by the Criminal Judge of the Huanuco Unipersonal Court to all 

drivers who committed the crime of driving while intoxicated, as the only entity in charge 

of sanction in the absence of no functional dependence nor normative provision that 
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establishes the opposite, as it is noticed in the judicial files studied, subject of the present 

investigation. 

KEYWORDS: Driving while intoxicated, Crime, Common danger, Immediate Process. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tuvo como fundamentos; trabajos anteriores de investigación 

realizados referente al tema, que sirvieron como guía para elaborar y aportar nuevos 

conocimientos en esta materia de ámbito penal. 

     En el contexto actual, a nivel local, regional, nacional e internacional se ha 

comprobado que, en los últimos años, hubo un incremento de accidentes de tránsito, 

causados por conductores en estado de ebriedad, con evidente alteración de la conciencia, 

viéndose reflejados en la gran cantidad de carga procesal que existe en el Poder Judicial 

y Ministerio Público. 

     Lo mismo sucede a nivel policial pues los tesistas pudimos comprobar que, cuando se 

hace operativos policiales con concurrencia del fiscal, se intervienen en gran cantidad a 

conductores de vehículos en estado de ebriedad, especialmente los sábados, domingos y 

feriados.  

     Este constante incremento de accidentes de tránsito en las vías públicas terrestres de 

nuestra región, ocurre en su mayoría por la imprudencia de los choferes y transportistas 

al vulnerar las normas vigentes de tránsito y transporte terrestre, por lo que resulta 

necesario tomar medidas urgentes para mejorar las acciones de supervisión, fiscalización 

y control de las normas de transporte y tránsito y con ello disuadir la conducta de los 

futuros infractores. 

     El objeto de estudio de la presente investigación es analizar si efectivamente las sanciones 

y medidas preventivas del cuadro de tipificaciones del Reglamento de Tránsito previenen los 

accidentes de tránsito en el delito de conducción en estado de ebriedad, toda vez que hemos 

podido verificar que dicha normativa no ha disminuido las cifras de accidentes de tránsito de 

años anteriores a los investigados, sino que por el contrario esta fue en aumento denotando, 

una ineficiencia en dicha norma.  
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     En cuanto a la hipótesis se dedujo que no es eficiente las sanciones y medidas preventivas 

del Reglamento Nacional de Tránsito, por no ser favorable en la disminución de accidentes de 

tránsito, ocasionados por personas que comenten el delito de conducción en estado de ebriedad 

en la Provincia de Huánuco en el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, 2017-2018; 

asimismo en el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los métodos lógicos 

(analítico – sintético) que consiste en descomponer el fenómeno en cada una de sus partes para 

estudiarlos describiéndolos y para posteriormente explicarlos, interpretando de manera 

conjunta los elementos involucrados, puesto que se pretende hacer una explicación de los 

factores, causas y consecuencias que repercuten en los procesos. 

     Tuvimos una serie de dificultades para el desarrollo de la presente investigación de 

relevancia jurídico-penal, ya que se contó con pocos recursos financieros, los cuales fueron 

utilizados en gran parte para los gastos de materiales, así como también, con el especialista en 

el campo metodológico; la falta de tiempo de los operadores del derecho para facilitarnos los 

expedientes judiciales materia de investigación, así como el complejo acceso a estos ya que 

todo esto se debe hacer mediante un trámite administrativo; cabe indicar que al momento  de 

realizar las entrevistas a los abogados especialistas en materia penal, estos no se encontraban 

en sus oficinas ya que tenían diligencias fuera de Huánuco o estaban ocupados. 

     A continuación, se señalará los diferentes títulos que se abarcarán en la presente 

investigación los cuales son: 

     En el Capítulo I, se plantea y formula el problema de investigación; del mismo modo, se 

considera los objetivos, la justificación, importancia y limitaciones.  

     En el Capítulo II, Se desarrolla el Marco Teórico, el fenómeno social investigado, teniendo 

como antecedentes teóricos las investigaciones similares abordadas a nuestro tema a nivel 

local, regional, nacional e internacional, seguidamente se desarrolló las bases teóricas, en la 
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cual se señalaron los antecedentes referidos al tema de investigación las teorías fundamentales 

las cuales sirvieron de sustento a nuestra posición, los principios y la normativa vigente. 

     En el Capítulo III, se desarrollaron los fundamentos metodológicos como son el nivel de 

investigación que es aplicada, pues se utilizó los conocimientos que se adquieren a través de la 

investigación, el Nivel de investigación la desarrollamos en base a la metodología descriptiva 

por que permiten detallar situaciones y eventos, es decir como son y cómo se manifiestan 

determinados fenómenos, en cuanto al método utilizamos el analítico – sintético el cual 

consiste en descomponer el fenómeno en cada una de sus partes para estudiarlos 

describiéndolos y para posteriormente explicarlos, el diseño de la investigación es no 

experimental pues es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para analizarlos con posterioridad; en cuanto a la población y muestra se tomó como población 

100 sentencias judiciales referidas al delito de conducción en estado de ebriedad y como 

muestra 20 de estos, así mismo se realizó una encuesta a 25 abogados litigantes, para la 

recolección de los datos se utilizó técnicas e instrumentos como los cuestionarios y sentencias 

para fundamentar nuestra posición.  

     En el IV Capítulo, se presentaron los resultados de la investigación, análisis e interpretación 

de los resultados, procesamiento, análisis e interpretación de las encuestas dirigidas a los 

abogados especialistas en materia penal del distrito judicial de Huánuco. 

     En el Capítulo V, Esperamos contribuir al conocimiento de los nuevos investigadores del 

Derecho, así mismo plantear alternativas de solución que permitan mejorar y perfeccionar la 

reglamentación actual de la normativa de tránsito y esta a su vez descongestionar la carga 

procesal, en el juzgado unipersonal de Huánuco. 
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CAPÍTULO I 

 

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. Descripción del problema. 

     Los accidentes de tránsito son considerados como una epidemia de magnitud mundial 

por la Organización Mundial de la Salud, ya que generan alrededor de 1.2 millones de 

víctimas mortales cada año en todo el mundo, y en promedio 35 millones de víctimas no 

mortales. Es importante notar que el total de víctimas afectadas no es la suma de las dos 

cifras antes mencionadas, sino que tiene un efecto multiplicador proporcional a la 

cantidad de personas afectadas con familias a su cargo. (Chia Ramirez & Sandro 

Huamani, 2010) 

Las pérdidas económicas derivadas de accidentes de tránsito se estiman en US$ 518 000 

millones, o equivalentemente a entre 1% y 3% del producto bruto interno de los países. 

Los países de ingresos medios y bajos cuentan sólo con el 48% del total de vehículos, 

pero son los más afectados por esta epidemia pues el 90% de los accidentes de tránsito 

con consecuencias fatales ocurren en ellos. (Comunicaciones, 2016) 

     Algunos de los principales factores que influyen en la ocurrencia de estos accidentes 

son: La conducción en estado de ebriedad, la abundancia de vehículos antiguos, que  

incumplen las normas técnicas para un adecuado funcionamiento; permisivas normas de 

transporte y tránsito, que no velan por el resguardo a la vida y la seguridad ciudadana; 

sistemas de transportes público desordenados, saturados e inseguros; y en muchos casos 

autoridades que no cumplen a cabalidad con el rol encomendado en materia de transporte 

y tránsito.  

     Estudios demuestran que los accidentes de tránsito son uno de las tres causas 

principales de mortalidad en personas cuya edad se encuentra en el rango de 5 a 44 
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años, compitiendo en este ranking nada menos que con enfermedades como el 

VIH/SIDA, o con la tuberculosis. (Peña Cabrera, 2010) 

     Un dato alarmante es que los países con bajos y medianos ingresos son los que 

presentan las tasas de mortalidad más alta y en donde las tasas de mortalidad han ido 

descendiendo en los países con ingresos altos en las últimas cuatro o cinco décadas, los 

accidentes de tránsito siguen constituyendo una causa importante de defunción, 

traumatismos y discapacidad. Donde casi la mitad de las personas que fallecen a 

consecuencia de accidentes de tránsito son peatones, ciclistas o usuarios vulnerables de 

la vía pública.  

     Esa proporción es incluso mayor en las economías de mayor pobreza. Se genera 

entonces un círculo vicioso en la relación “tamaño de la economía - sistemas de 

transporte - sistemas de tránsito - accidentes de tránsito” afectando gravemente la salud 

pública y en consecuencia el desarrollo de los países en el mundo.  

     En el año 2004 los accidentes de tránsito se encontraban en el noveno lugar del 

ranking de principales causas de mortalidad, según la Organización Mundial de la 

Salud. Para el año 2030 este ítem alcanzaría un preocupante cuarto lugar, luego de las 

enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades 

obstructivas crónicas e infecciones de las vías respiratorias inferiores  

     Otra variable fuertemente correlacionada con la ocurrencia de accidentes de tránsito 

es el nivel de ingreso así, por ejemplo, si comparamos a Perú con algunos de los países 

más grandes en términos de ingresos y tamaño de parque automotor, encontraríamos 

que Perú es uno de los países con parque automotor más pequeño, pero sería uno de los 

más mortales.  

     Una tercera variable de importancia en el análisis de accidentes de tránsito tiene que 

estar necesariamente relacionada a la conducción bajo los efectos del alcohol y las 
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drogas, donde la parte agraviada es el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones como 

también la persona que fue atropellada (victima). La evidencia muestra que las menores 

proporciones de víctimas mortales por accidentes de tránsito imputables al consumo de 

alcohol se dan en países en los que la legislación y fiscalización son muy fuertes, al 

punto de no permitir ni un gramo de alcohol por litro de sangre, en ninguna categoría 

de permiso de conducción (conductores particulares o de transporte de carga y 

pasajeros).  

     El tipo de legislación y fiscalización respecto a la conducción bajo los efectos del 

alcohol que poseen nuestro país, y la relación de ellas con la proporción de víctimas 

fatales causadas por conductores ebrios.  En la muestra se puede apreciar que los países 

con menores proporciones de víctimas fatales de accidentes de tránsito relacionadas al 

alcohol son aquellos que combinan una permisividad baja de gramos de alcohol por 

litro de sangre, con una alta fiscalización del cumplimiento de las normas relacionadas 

a dicho consumo.  

     Pueden ser muchos los factores que influyan en la proporción como por ejemplo el 

peligro de ir a la cárcel al causar un accidente de tránsito; sin embargo, no nos cabe 

duda que las mejores políticas son aquellas que permiten bajos o nulos niveles de 

alcohol al conducir un vehículo, y que a su vez combinen con una fuerte fiscalización 

y penalización por el incumplimiento de las mismas.  

     Son dos los factores detonantes; por un lado, está la auto subversión de Estado, ya 

que se carece de información técnica y profesional a niveles decisorios, y debido a que 

es el mismo Estado quien limita, coacta y en muchos casos impide el ejercicio de su 

propia autoridad; y por otro lado la renuncia de los deberes respecto al derecho a la 

vida. Estos factores permiten la concepción de una cultura de la permisividad, que visto 

desde distintos puntos de vista arrojan múltiples efectos negativos, los mismos que 
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conjugados como se da en el caso peruano terminan en una alta tasa de víctimas 

afectadas por los accidentes de tránsito. (Leiva Cordova, 2016) 

     Se ha podido observar y detectar en el ámbito regional, que cuando se hace 

operativos policiales, se intervienen en gran cantidad a conductores de vehículos en 

estado de ebriedad, especialmente los sábados, domingos y feriados. 

     Los problemas detallados precedentemente no sólo afectan a los países vecinos sino 

también se reflejan en el Perú, manifestándose además en la Provincia de Huánuco que 

al ser una vía de acceso central de diferentes tipos de vehículos, como autos, ómnibus, 

Bajaj, motocicletas, camiones, volvos, etc., que no solo congestiona las calles y 

avenidas de la ciudad haciendo latente el peligro contra la vida y la salud, la que se ve 

agravada cuando los vehículos son conducidos en Estado de ebriedad. 

    Ante el constante incremento de accidentes de tránsito en las vías públicas terrestres 

del país, ocurrida en su mayoría por la imprudencia de los choferes y transportistas al 

vulnerar las normas vigentes de tránsito y transporte terrestre, resulta necesario tomar 

medidas urgentes para mejorar las acciones de supervisión, fiscalización y control de 

las normas de transporte y tránsito y con ello disuadir la conducta de los futuros 

infractores, por consiguiente, a fin de evitar el incremento de accidentes en las vías 

públicas del país y velar por la seguridad de la comunidad en su conjunto, resulta 

necesario realizar modificaciones al cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional 

de Transito, para lograr un correcto cumplimiento de las normas que regulan el tránsito 

terrestre y que la acción pública en la detección de infracciones sea eficiente, eficaz y 

universal. 

     Con la finalidad de delimitar los problemas indicas nos formulamos las presentes 

interrogantes 
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1.2. Formulación del problema: 

1.2.1. Problema general: 

¿De qué manera las sanciones y medidas preventivas del cuadro de tipificaciones 

de las infracciones al tránsito contenidas en el reglamento respectivo, influyen en 

la disminución de accidentes de tránsito, por conducción en estado de ebriedad, en 

los procesos judiciales a cargo del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco 2017- 

2018? 

1.2.2. Problemas específicos: 

a) ¿De qué forma la aplicación de las sanciones y medidas preventivas del cuadro 

de tipificaciones contenidas en el reglamento nacional de tránsito influye en el 

incremento de la carga procesal en el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, 

2017-2018? 

b) ¿Si los accidentes de tránsito son sancionados por el Juez Penal a conductores 

que cometieron el delito de conducción en estado de ebriedad en el Primer 

Juzgado Unipersonal de Huánuco, 2017-2018? 

1.3. Objetivo general y específicos: 

1.3.1. Objetivo general: 

     Establecer de qué manera las sanciones y medidas preventivas del cuadro de 

tipificaciones de las infracciones al tránsito contenidas en el reglamento 

respectivo, influyen en la disminución de accidentes de tránsito, por conducción 

en estado de ebriedad, en los procesos judiciales a cargo del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco 2017- 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Establecer de qué forma la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 

del cuadro de tipificaciones contenidas en el reglamento nacional de tránsito 
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influye en el incremento de la carga procesal en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, 2017-2018. 

b) Determinar si los accidentes de tránsito son sancionados por el Juez Penal a 

conductores que cometieron el delito de conducción en estado de ebriedad en 

el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, 2017-2018. 

1.4. Hipótesis y/o sistema de hipótesis: 

Es un enunciado proporcional que plantea una nueva solución creativa, innovadora 

a un problema nuevo no resuelto. (Caballero Romero, 2008) 

1.4.1. Hipótesis general: 

     No es eficiente las sanciones y medidas preventivas del cuadro de 

tipificaciones contenidas en el Reglamento Nacional de Tránsito, por no ser 

favorable en la disminución de accidentes de tránsito, ocasionados por personas 

que comenten el delito de conducción en estado de ebriedad en la Provincia de 

Huánuco en el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, 2017-2018. 

1.4.2. Hipótesis específicas: 

a) La aplicación de las medidas preventivas del cuadro de tipificaciones 

contenidas en el reglamento nacional de tránsito influye negativamente en el 

incremento de la carga procesal en el Primer Juzgado Unipersonal de 

Huánuco, 2017-2018. 

b) Los accidentes de tránsito son sancionados por el Juez Penal con penas 

suspendidas a conductores que cometieron el delito de conducción en estado 

de ebriedad en el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, 2017-2018. 
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1.5. Variables: 

• Variables independientes 

A) Sanciones del cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito. 

B) Medidas preventivas del cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional de 

Tránsito. 

• Variable dependiente 

 Delito de Conducción en estado de ebriedad 
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Operacionalización de las variables 

Propuesta de indicadores 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE1 

 

SANCIONES DEL CUADRO DE TIPIFICACIONES 

DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO 

 

Conceptualización: 

Son normas cuyo propósito es tipificar, la transgresión 

del Reglamento Nacional de Tránsito, mediante la 

aplicación de multas a los conductores de vehículos que 

conducen bajo los efectos del alcohol, exceso de 

velocidad, conducción temeraria y peatones que 

incumplen las reglas de seguridad vial. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

• Tipificación de la trasgresión del Reglamento 

Nacional de Transito 

• Multas a los conductores de vehículos 

• Conducción bajo los efectos del alcohol 

• Conducción temeraria 

• Incumplimiento de las reglas de seguridad vial 

 

• Internamientos de vehículos 

motorizados. 

• Retención de licencia de 

conducir permanentemente. 

• Papeletas por conducir sin 

licencia. 

• Papeletas por conducción en 

estado de ebriedad. 

• Daños materiales. 

• Puesta en peligro la vida. 

• Circular por el carril contrario. 

• Cruzar intempestivamente la 

pista de tránsito. 

• No usar los puentes peatonales 

en vías de alta velocidad. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE2 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CUADRO DE 

TIPIFICACIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL 

DE TRÁNSITO 

Conceptualización: 
 

Son reglas que tienen por finalidad evitar accidentes de 

tránsito de manera anticipada, mediante el cumplimiento 

obligatorio de los elementos de seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

• Reglas que evitan accidentes de transito 

• Elementos de seguridad vial 

 

• Respetar el límite de velocidad. 

• Contar con la Revisión técnica 

vehicular. 

• Evitar usar celular mientras se 

conduce 

• Uso obligatorio de cinturón de 

seguridad. 

• Capaciones sobre seguridad 

vial. 

• Exigir la utilización de los 

paraderos vehiculares. 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 

 

 

 

• Delito de comisión instantánea 

• Pérdida de la conciencia 

• Grado de alcoholemia 

• Accidentes de tránsito 

• Lesiones contra la persona 
 

 

 

 

• Penas privativas de libertad 

• Penas suspendidas de libertad 

• Aplicación del principio de 

oportunidad 

• Alteración de conciencia por 

consumo de licor 

• Daños materiales 

• Daños a la persona 

• Muertes por atropellos 

• Cantidad de alcohol por litro de 

sangre 

• Lesiones leves 

• lesiones graves 

 

 

 

 

CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD 

Conceptualización: 

 

Es un delito de comisión instantánea, se consuma cuando 

el conductor del vehículo de transporte pierde el control 

de la conciencia, por estar bajo los efectos del alcohol, 

causando accidentes de tránsito y lesiones contra la 

persona. 
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1.6. Justificación e importancia 

La investigación se justificó teniendo en consideración lo siguiente: 

• Teórica. - La presente investigación es doctrinariamente escasa por lo que se investigó 

los accidentes de tránsito ocasionados por personas que comenten el delito de 

conducción en estado de ebriedad. 

• Técnica. - Esta investigación está relacionado con la legislación actual, esto va 

mejorar en forma eficiente; la regulación de accidentes de tránsito, ocasionados por 

personas que comenten el delito de conducción en estado de ebriedad en la Provincia 

de Huánuco. 

• Académica. - Generar un nuevo debate en el contexto jurídico, para mejorar el 

entorno actual de accidentes de tránsito y dar una justificación para poder juzgar sobre 

esta incidencia. 

La investigación es importante, porque es un problema relevante, como es el accidente 

de tránsito, que sucede constantemente y son ocasionados por personas que conducen 

vehículos en estado de ebriedad, lo que hace necesario conocer el grado de eficiencia 

de las sanciones y medidas preventivas de cuadro de tipificaciones del Reglamento 

Nacional de Transito y las sanciones impuestas por el Juzgado Unipersonal de 

Huánuco. 

También sirve como un antecedente en la realización de futuros trabajos de 

investigación. 

1.7. Viabilidad 

Se presentó diversos impedimentos en la institución a la cual se acudió para desarrollar 

la presente investigación, sin embargo se logró superar, cabe mencionar que los 

investigadores somos egresados de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan – 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por lo que a través de medios formales, 
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llámese a estos solicitudes, se adquirió los permisos correspondientes en las 

instituciones para poder adquirir las sentencias correspondientes que avalaron nuestra 

investigación; así mismo, se encontró información bibliográfica, revistas 

especializadas y páginas de internet relacionadas al tema. 

1.8. Limitaciones 

De recursos económicos 

Es preciso señalar que para el desarrollo de la presente investigación de relevancia 

jurídico-penal se contó con pocos recursos financieros, los cuales fueron utilizados en 

gran parte para los gastos de materiales de impresión y empaste, así como demás gastos 

propios de la investigación, teniendo algunos percances con el pago de los servicios de 

asesoramiento de un especialista en materia penal, así como también, con el especialista 

en el campo metodológico. 

 De campo de estudio 

Tuvimos como percance la poca ayuda de los operadores del Derecho para facilitarnos 

los expedientes judiciales materia de investigación puesto que no están sistematizados 

ni contabilizados, así como el complejo acceso a estos ya que todo esto se debe hacer 

mediante un trámite administrativo. 

 De tiempo 

El operador judicial solo pudo dedicarse a tiempo parcial y no a dedicación Exclusiva 

a ayudarnos en nuestra investigación por motivos de trabajo. 

Así mismo cabe indicar que al momento de realizar las entrevistas a los abogados 

especialistas en materia penal, estos no se encontraban en sus oficinas ya que tenían 

diligencias fuera de Huánuco o estaban ocupados. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Respecto a los antecedentes teóricos , señalamos que después de haber recurrido a las 

bibliotecas, tesistecas y hemerotecas de nuestra casa de estudios y algunas otras 

universidades de la región, así como a las informaciones recabadas en páginas de 

internet de uso indispensable (ALICIA - CONCYTEC) de universidades nacionales y 

extranjeras (Google académico), sin embargo, no hemos ubicado trabajos de 

investigación que guarden estrecha relación directa con el tema de investigación 

seleccionado (sanciones y medidas preventivas del cuadro de tipificaciones 

Reglamento Nacional de Tránsito y su implicancia en el Delito de Conducción en 

Estado de Ebriedad en el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco 2017 - 2018); sin 

embargo, existen fuentes de investigación similares que se vinculan parcialmente a 

nivel regional y nacional con el problema planteado, por lo que complementan 

adecuadamente el presente trabajo de investigación. Así tenemos las siguientes: 

NIVEL LOCAL O REGIONAL 

A) Renán ACLARI CAPCHA - Espitz Pelayo BETETA AMANCIO - Cristhian 

Edison RUPAY MATOS. “El principio de estricta legalidad y su influencia en la 

criminalización de la conducción en estado de ebriedad” Tesis para optar el título 

de Abogado en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2016. 

En esta investigación los autores arriban a la siguiente conclusión: 

La presente investigación es materia de Tesis intitulada “El Principio de Estricta 

Legalidad y su influencia en la Criminalización de la Conducción en Estado de 

Ebriedad”. Bajo esa etiqueta los tesistas egresados de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, a 

partir del análisis y reflexión de datos teóricos ya validados por la doctrina jurídica, 
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buscan describir y explicar un nuevo conocimiento que sirva a la praxis de la labor 

político-criminal. En las siguientes líneas se analiza la naturaleza del delito de 

conducción en estado de ebriedad tomando como referencia el objeto que justifica 

su regulación en el Código Penal y a la luz del cual se ancla una consecuencia 

jurídica como la descrita en el artículo 274° del Código Penal Peruano. Es a raíz de 

la valoración de aquel objeto, que se explica la incomunicabilidad de tal objeto con 

su actual contexto regulable; es decir, dado que teleológicamente el texto 

etiquetado como “conducción de vehículo en estado de ebriedad” no comprende en 

su contenido político criminal la salvaguarda de un bien jurídico protegido 

penalmente (lesionado o en peligro) que haga necesaria una regulación penal, así 

como tampoco una consecuencia jurídica pertinente y proporcional, se someterán, 

tales valoraciones, al principio de estricta legalidad, necesidad o mínima 

intervención como criterio limitante del poder punitivo, el mismo que integra otros 

principios como el de subsidiariedad (o última ratio), fragmentariedad, lesividad, 

exclusiva protección de bienes jurídicos penales y proporcionalidad primaria, de 

modo que al ser confrontados llegan a una segunda conclusión, que versa 

principalmente sobre la contradicción existente entre lo teorizado por “el principio 

de estricta legalidad” y el carácter de “delito” de la conducta contenida en el 

artículo 274° del código penal Peruano. Cabe acotar que en el presente trabajo de 

investigación, además del análisis del “delito” de conducción en estado de 

ebriedad, se hará en paralelo un análisis del “principio de estricta legalidad”, 

principio al cual, en la actualidad, no se le entiende ni atiende bajo su real 

dimensión y naturaleza, y que por el contrario, su alocución hace asociar al oyente 

o lector, con la idea de apego a la ley en su dimensión normativa o positiva, por lo 

que se concluye aquí que tal razonamiento es incorrecto. A partir del conocimiento 
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sobre el objeto que teleológicamente justifica la regulación de la conducción de 

vehículo en estado de ebriedad y los criterios desarrollados por el principio de 

estricta legalidad e impuestas, como exigencias condicionantes, a las agencias de 

criminalización primaria, dan cuenta que resulta impertinente e innecesaria la 

contemplación del fenómeno “conducción en estado de ebriedad” en el Código 

Penal, y con ello también, su excesiva sanción y toda posibilidad que busca liberar 

el poder punitivo a partir de esa pequeña puerta denominada Derecho Penal. Por lo 

que se concluye que según se conozca y valore el “principio de estricta legalidad”, 

conforme a las reglas que hacen de lo jurídico una garantía de las libertades, será 

posible advertir la influencia que tiene tal principio en la criminalización o no 

criminalización de la conducta de conducción en estado de ebriedad. Con la firme 

conclusión de que la aplicación del Derecho Penal resulta innecesaria e 

impertinente para regular a partir de su criminalización dicha situación, no buscan 

lagunas de regulación ante fenómenos que si bien no dejan de ser un problema, tal 

problema, consideran, debe merecer una regulación razonable (pertinente, 

necesaria y proporcional) dentro del ordenamiento jurídico, de modo tal que la 

situación no colisione con otras exigencias tan importantes como la de rigurosidad 

y control social. Así, de la primera situación problemática, que es la regulación 

jurídica de la “conducción de vehículo en estado de ebriedad”, se considera en sus 

posiciones que una correcta, y por tanto pertinente, racional y necesaria regulación 

debe ir de la mano del Derecho Administrativo Sancionador en tanto también ella 

constituye una manifestación del ius puniendi. Finalmente, evidenciando las 

alteraciones que sufriría la legislación actual si es que lo sometieran al poder 

legislativo a verdaderos criterios de limitación, las leyes penales supondrían 

racionalidad, pero más allá de eso, el poder, la coerción y la fuerza que con la 
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creación de tales leyes se libera, quedaría reservada a verdaderas situaciones de 

lesividad y necesidad. 

NIVEL NACIONAL  

a) Mario Guido VILLACORTA RUIZ “Limitaciones en la recopilación y uso de 

la información de accidentes de tránsito en la policía nacional del Perú” Tesis 

para optar el grado de magíster en ciencia política en la Universidad Pontificia 

Católica del Perú, 2015. 

El autor llega a la conclusión siguiente: 

Los accidentes de tránsito constituyen un importante problema público. En el 

Perú, se estima que “cada 7 minutos se produce un accidente de tránsito, 9 

personas han fallecido diariamente como consecuencia de los accidentes de 

tránsito en la última década, ocurren más de 100,000 accidentes de tránsito al 

año, y hay alrededor de 80,000 heridos por accidentes de tránsito al año”1. 

Asimismo, las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso con la 

prevención, estas cifras aumentarán significativamente en la siguiente década. 

b) Raúl Ernesto ÁRTICA SOTOMAYOR “Principales problemas de las políticas 

públicas en materia de seguridad vial y la atención integral de las víctimas de 

accidentes de tránsito en lima metropolitana en los años 2012 al 2013” Tesis 

para optar el grado de magíster en Ciencia Política en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2015. 

El autor señala textualmente lo siguiente: 

La tesis de investigación tuvo como objeto de estudio la identificación de los 

principales problemas de políticas públicas, en materia de atención integral y 

seguridad vial en la metrópoli de Lima durante el intervalo de tiempo 2012-

2013. Su investigación es pertinente toda vez que en los últimos 10 años han 
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fallecido cerca de 30,000 ciudadanos peruanos (INEI) como víctimas de 

accidentes de tránsito, por tanto, consideramos que es un fenómeno público 

relevante, alarmante y muy silente-tal vez- comparable con la violencia sufrida 

en décadas pasadas. Por ello, la presente obra examina y evalúa la atención 

integral de accidentes de tránsito por las organizaciones públicas del Estado 

Peruano que guardan implicancia en servicio público de seguridad vial. Además, 

indirectamente la tesis en mención, permiten inferir la coherencia de la 

obligación del Estado Peruano para proveer a la ciudadanía del derecho de 

seguridad individual y ciudadana como apunta las teorías de Malinowshi y 

Maslow, respectivamente, y como signa los nuevos paradigmas de la ONU 

(1993). Consideramos, además, que el derecho y obligación del Estado Peruano 

a la seguridad interna vial, constituye una ventana de oportunidad para generar 

una resolución del problema y así generar una cadena de valor público que lo 

legitime en su rol inclusivo, proveyéndole indirectamente gobernabilidad-

gobernanza sobre la metrópolis. Finalmente, la tesis termina explorando: la 

composición de actores, la normatividad existente, la data oficial, y la capacidad 

de coordinación pública; todo ello, a través de un estudio de campo 

interdisciplinario laborioso, los cuales permiten arribar a conclusiones y 

recomendaciones desde el enfoque de “políticas públicas”; plausibles éstas de 

ser sugeridas a los tomadores de decisiones públicas, en virtud del mejoramiento 

de la problemática pública de tránsito. 

NIVEL INTERNACIONAL 

No se encontró trabajos de investigación referentes al tema. 
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2.2. Bases teóricas  

La presente investigación se desarrolló dentro del ámbito del Derecho Penal y 

Procesal Penal por consiguiente utilizamos teorías como la Teoría del Delito, Teoría 

de la Imputación Objetiva las cuales tienen estrecha relación con el delito de 

conducción en estado de ebriedad, así como también utilizamos Principios: El Principio 

de Legalidad, El Principio de Proporcionalidad, marco normativo, las cuales pasamos 

a desarrollar. 

2.2.1 Delito 

2.2.1.1. Definición del Delito: 

Para el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, el delito se define como: 

La conducta de un hombre, pero no todas las conductas son delitos y para 

distinguir las que son de las que no son, señala: que son las conductas 

prohibidas a las que se les asocia una pena como consecuencia. Por lo tanto, 

no obra delito cuando la conducta de un hombre no se adecué a alguno de esos 

dispositivos. (Zaffaroni, 1995) 

Para Maurach, lo define: 

El delito se concibe como un hecho real e histórico, natural. Su estudio 

Lleva, sin duda, a la investigación del delincuente y a su realidad social, 

buscando las causas del delito. ( Maurach, 1994) 

Para Francesco Carnelutti. El carácter del delito es la ilicitud. La 

moderna doctrina actual gusta en descomponer este carácter en dos momentos, 

que denomina antijuricidad y culpabilidad. (Carnelutti, 2007) 

Entonces queda decir que el delito es toda aquella acción contraria al 

ordenamiento jurídico, el cual tiene como elementos la antijuridicidad, 
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Culpabilidad y tipicidad; y esta a su vez que tiene una sanción penal por ser 

una acción prohibida y reprochable.  

2.2.2. Teoría general del delito. 

Es un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia 

dogmática, cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una 

consecuencia jurídico penal a una acción humana. A partir de ello se habla de 

elementos del delito: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, 

punibilidad. (Peña Gonzáles & Almanza Altamirano, 2010) 

El comportamiento humano, para resultar delictivo, tiene que reunir los caracteres 

descritos en algún o algunos de los supuestos paradigmáticos contenidos en el 

catálogo de delitos y penas. A estos supuestos paradigmáticos de conducta se les 

conoce como tipos penales  

Javier Villa Stein clasifica a los tipos del siguiente modo:  

• Por la modalidad de la acción (tipos de resultado y de mera actividad, tipos de 

acción y de omisión, tipos de medios determinados y resultativos, tipos de un 

acto, de pluralidad de actos y alternativos);  

• Por los sujetos (tipos comunes y tipos especiales, tipos de mano propia, tipos de 

autoría y de participación); y  

• Por el bien jurídico (tipos de lesión y tipos de peligro). (Villa Stein, 2007) 

Esta teoría concibe al delito como la conducta humana reflejada en una acción u 

omisión, típica, antijurídica y culpable o responsable, cuya comisión traerá como 

consecuencia la aplicación de una sanción reflejada en una pena o medida de 

seguridad. 
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2.2.3. Teória de la imputación objetiva. 

La imputación objetiva es una teoría que permite concretar el alcance del tipo, debe 

ser aplicada a todos los delitos.  

Lo que la teoría de la imputación objetiva hace es reunir toda una serie de criterios 

normativos excluyentes de la tipicidad.  

Los delitos que le conciernen a la teoría de la imputación objetiva son, en origen, los 

de resultado material. Sin embargo, actualmente se propone la extensión de su 

ámbito de aplicación también a los delitos de actividad y a los omisivos; en la 

tentativa; en la participación criminal; así como en el tipo doloso y culposo. (Costas 

Gascón, 2017) 

Un resultado es objetivamente imputable, cuando el autor ha creado un riesgo no 

permitido, el cual se realiza en el resultado típico en su configuración concreta y se 

encuentra dentro del ámbito de protección de la norma. 

La teoría de la imputación objetiva no es más que aquella que viene a comprobar 

cuándo un resultado es imputable jurídicamente según el comportamiento llevado a 

cabo por el autor. 

2.2.4. Delito de peligro común  

Son aquellos delitos en los que el sujeto no requiere la lesión del bien jurídico, sino 

que basta con que la conducta sea la puesta en peligro del mismo, o amenace su vida. 

2.2.5. Accidentes de transito  

Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado 

por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a 

factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones 

climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de 
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vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios 

materiales y daños a terceros. 

2.2.6. Accidentes de tránsito en el Perú. 

Muchas personas han muerto el año 2016 por accidentes de tránsito en nuestro país, 

pese a que una de las principales causas de estos hechos fue el consumo de licor, los 

conductores parecen no tomar conciencia, pues entre enero y setiembre del mismo 

año se suspendieron las licencias de conducir a un total de 11,175 choferes ebrios.  

Según información de Enrique Medri, director general del Consejo de Seguridad 

Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien precisó que de 

esa cifra, 2,658 choferes causaron accidentes de tránsito, algunos con consecuencias 

fatales. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016) 

Las otras 8,517 licencias fueron suspendidas debido a que los conductores 

registraban más de 0.5 gramos por litro de alcohol en la sangre al momento de ser 

intervenidos. 

“Del total de brevetes suspendidos, el 85% corresponde a infracciones cometidas en 

Lima”. 

Advirtió que en el caso de los choferes que causan accidentes, además de la denuncia 

penal y el retiro de sus brevetes, se les multa con S/. 3,700. Además, se les inhabilita 

por tres años para obtener el mencionado documento. 

En tanto, por el solo hecho de manejar en estado de ebriedad, el chofer debe pagar 

una papeleta de S/. 1,850. También se le cancelará la licencia de conducir y no podrá 

tramitarla hasta después de un año. 

Tal como Enrique Medri informó, el consumo de licor es una de las principales 

causas de accidentes fatales. Así, el 12% de estos hechos ocurridos en el 2015 fue 

provocado por conductores ebrios. 
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Debido a que estas cifras demuestran que los accidentes por este motivo se han 

incrementado en relación al 2012, el MTC intensificará las campañas de 

sensibilización en todo el país. 

El número de conductores sorprendidos manejando en estado de ebriedad en Lima 

Metropolitana se incrementó este año, en comparación con el 2012, y también se 

elevó la participación de éstos en accidentes de tránsito, alertó la Policía de Tránsito. 

Según cifras proporcionadas a la agencia Andina, del 1 enero al 4 de julio de este 

año, la Policía aplicó 4,618 papeletas a conductores que registraron más de 0.5 

gramos por litro de alcohol en la sangre, mientras que el 2012, en igual período, la 

cifra fue de 3,294. 

Esta infracción considerada como “muy grave” se sanciona con el pago de 1,850 

nuevos soles (equivalente al 50 por ciento de una Unidad Impositiva Tributaria-UIT), 

además de la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación por un año para 

obtener un nuevo brevete. 

Estos infractores también son castigados con la retención del vehículo y de la licencia 

de conducir, según el cuadro de tipificación de multas y medidas preventivas 

aplicables a las infracciones de tránsito. 

2.2.7. Manejar ebrio y ocasionar accidente 

Los casos de conductores que además de conducir en estado de ebriedad ocasionaron 

accidentes de tránsito sumaron 1,449 del 1 de enero al 4 julio del año 2018, mientras 

que el 2015, en similar período, fueron 1,181. 

En este caso, los conductores fueron multados con 3,700 nuevos soles (una UIT), 

por cometer una infracción “Muy grave”. Además, se les canceló el brevete y fueron 

inhabilitados por tres años para obtener ese documento. Finalmente, se les retuvo 

vehículo y la licencia que tenían. 
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Durante el 2015, la Policía multó a un total de 7,649 conductores por manejar en 

estado ebriedad sin participar en accidentes de tránsito, mientras que a los que sí lo 

hicieron sumaron 2,737. 

Esta fiscalización es posible gracias a las constantes intervenciones policiales 

realizadas por los policías, las cuales reportan la información a la Oficina de 

Tecnología, Comunicación e Informática de la Policía. 

Se logró verificar el estado de ebriedad de los conductores gracias a las pruebas de 

alcoholemia, dando positivo en una primera instancia, es decir, soplando el 

dispositivo conocido como alcoholímetro. 

Posteriormente, pasaron por el dopaje etílico correspondiente, dando positivo. 

“Esto nos dice que se trata de papeletas aplicadas por infracciones constatadas y 

que no pueden ser objetadas”. 

2.2.8. Daños ocasionados por un accidente de tránsito 

Pueden ser: daños materiales y daños personales, el primero es ocasionado a los 

vehículos que participan en un accidente de tránsito, el segundo se da cuando hay 

lesiones físicas a las personas. 

2.2.9. Las penas por conducir en estado de ebriedad 

El Congreso también redujo a 0.25 gramos - litro la tolerancia de alcohol. El 

Congreso endureció las sanciones que se imponen a quienes conducen vehículos de 

servicio público en estado de ebriedad o de estupefacientes. De esta manera, dispuso 

que redujo a 0.25 gramos – litro la tolerancia de alcohol en la sangre para los choferes 

de esas unidades de transporte. 

El código penal en su artículo 111 indica que “El que, por culpa, ocasiona la muerte 

de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años 
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o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro 

jornadas. 

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años 

e inhabilitación, según corresponda, conforme al Artículo 36 incisos 4), 6) y 7), 

cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de 

estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en 

proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo 

hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.” 

La pena será no mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas 

de profesión, de ocupación o industria y cuando sean varias las víctimas del mismo 

hecho, la pena será no mayor de seis años. "Se han tomado algunas medidas a efectos 

de prevenir estos accidentes de tránsito, como los operativos de TOLERANCIA 

CERO, que es realizada tanto por los funcionarios del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, así como por la Fiscalía de Prevención del Delito. En el caso de 

Lima, estas se realizan en las garitas de ANCON, PUCUSANA y CORCONA. 

No es posible que no haya transcurrido más de tres meses del presente año y ya 

existan más de un centenar de accidentes producidos por vehículos motorizados. 

2.2.10. Causa de los accidentes de tránsito en el Perú 

El altísimo número de muertos y heridos debido a accidentes de tránsito constituye 

un grave problema aún sin resolver en el Perú. Según las estadísticas elaboradas 

por la Policía Nacional, desde el año 2000 a la fecha se ha registrado una alarmante 

cifra de más de 700,000 accidentes. Una década nefasta que ha originado más de 

31,000 muertes, principalmente por negligencia o imprudencia de los conductores. 

El Ministerio de Salud informó recientemente, que alrededor de 117.900 personas 

quedaron discapacitadas de por vida por accidentes de tránsito, en los últimos 
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cuatro años. La atención sanitaria de estas víctimas, la mayoría entre 15 y 39 años 

de edad, cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales, cifra que representa 

el 0,17 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), según cálculos oficiales. La 

mayoría de accidentes se produce en el rubro del transporte público urbano e 

interprovincial.   

El inadecuado funcionamiento de este sector empieza cuando se convierte en 

refugio de quienes por falta de un empleo formal recurren a este oficio, sin 

vocación, ni calificación. Esto, sumado a la ausencia de una coherente política 

estatal, a través de los años, se ha convertido en un caótico sistema cuyas ganancias 

se obtienen -salvo algunas excepciones- sobre la base del mayor tiempo que el 

chofer está al volante, el mayor número de kilómetros recorridos y el mayor 

número de pasajeros. Ha devenido en un mecanismo intrínsecamente perverso, que 

incluso ha construido un singular código de comportamiento donde se han 

relativizado los valores y adormecido conciencias, cuyo lema parece ser "vale 

todo", convirtiéndose en una tiranía que se impone en las pistas y carreteras.  

Mientras no se reestructure el esquema empresarial y laboral del transporte público, 

muy poco se puede avanzar. 

Entre tanto, el Ministerio de Transporte ha creado escuelas para choferes, continúa 

con el Plan Tolerancia Cero que no ha dado resultado y recientemente ha puesto en 

vigencia un nuevo Reglamento de Tránsito que crea y endurece sanciones. Exigir 

la articulación de políticas eficientes entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos 

regionales, municipalidades, Poder Judicial, Policía Nacional, SUNAT e 

INDECOPI; va más allá de acciones que correspondan sólo al terreno de la 

fiscalización y el control, necesarias pero insuficientes para revertir esta grave 

situación. 
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Es un error pretender reducir los accidentes de tránsito, desde un verticalismo 

estatal, tratando a los transportistas como elementos pasivos en la solución del 

problema, cuando por el contrario, deben ser considerados como 

agentes activos del cambio. De poco o nada sirve que un conductor evite infringir 

la ley sólo porque puede ser sorprendido en el acto, es a esto a lo que se reducen 

los planes de fiscalización. Lo verdaderamente efectivo radica en lograr que los 

transportistas decidan  voluntariamente conducir con responsabilidad, asumiendo 

como propias las normas y que adopten una conciencia ciudadana de respeto a la 

vida y a los derechos de los demás. 

Es una tarea titánica pero no imposible. En otros países ha dado excelentes 

resultados el uso de campañas sistemáticas y sostenidas de comunicación social, 

que han demostrado ser una máquina poderosa de conducción y que han hecho 

posible modificar decisivamente aspectos sociales o políticos de una nación. El uso 

de la propaganda gubernamental para alcanzar este objetivo daría mayor 

aprobación ciudadana que intentar convencernos que el Perú avanza con sólo 

mencionar el número de kilómetros de carreteras asfaltadas. 

Los accidentes de tránsito han ocasionado dolor en miles de personas, han truncado 

vidas, han enlutado familias. Es el momento de enfrentar con seriedad 

y eficiencia esta patética realidad, porque mañana nos podría tocar a nosotros.  

2.2.11. Reglas que deben respetar los peatones 

Todos los peatones tienen preferencia de paso, aunque estuviesen haciendo mal 

uso de las vías, sin embargo, para evitar accidentes deben observar y cumplir con 

las normas de circulación, ya que los peatones no solo son víctimas de los 

accidentes sino muchas veces causantes de los mismos, así lo señalan las 
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estadísticas donde en muchos de los accidentes, un gran porcentaje de peatones, 

han sido los culpables.  

2.2.12.  Derechos de los peatones 

Generalmente en los sitios donde no hay policía o semáforo que regula  el tránsito 

todo peatón tiene preferencia de paso, con relación a los vehículos, se cerciorará de 

que no exista peligro o riesgo para su persona.  

Precaución obligada. El conductor de un vehículo al acercarse a una zona o franja 

de seguridad, demarcada o imaginaria, está obligado a reducir la velocidad del 

vehículo y, a detenerse si el paso de peatones así lo exige. Todo peatón tiene 

preferencia de paso sobre el vehículo que gira. 

Legalmente, si iniciado el cruce reglamentario se produjera un cambio de señal en 

el semáforo, el peatón tiene derecho de continuar su marcha hasta completar el 

cruce, estando obligados los conductores a respetar este derecho. 

2.2.13. Deberes de los peatones 

En los caminos y vías rurales es prohibida al peatón circular por las bermas. Sin 

embargo, cuando obligatoriamente tenga que hacerlo, por no existir otros lugares, 

circulará por el lado izquierdo de la vía o sea en sentido contrario a la circulación 

de los vehículos. 

2.2.14. Normas para la circulación de los peatones en  las ciudades 

En las ciudades y poblaciones, los peatones circularán por las aceras conservando su 

derecha y evitando en lo posible el uso de la calzada. En los lugares donde no haya 

aceras, o sean muy angostas, podrán usar la calzada, pero circularán uno detrás de 

otro y de ningún modo en grupos. 

El cruce de la calzada lo hará en forma perpendicular al eje de la misma y verificando 

previamente si no existe peligro o riesgo para su persona por la proximidad de un 
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vehículo. Todo peatón debe mirar siempre a ambos lados de la calzada antes de 

cruzar. 

Paso de peatones: para cruzar una calle o avenida, el peatón solamente podrá 

hacerlo por los pasos para peatones que podrán estar demarcados o no, ser elevados 

o subterráneos, zona en la cual tiene preferencia en la circulación, debiendo los 

conductores reducir la velocidad de sus vehículos o detenerlos si fuera necesario 

para permitir el paso de los peatones. 

Obedecer y respetar las señales: al cruzar la calle o avenida por los pasos de 

peatones, donde el tránsito esté regulado por un Policía o por un semáforo, 

respetarán las señales, no pudiendo iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que 

no se le dé la señal respectiva. La infracción de esta norma crea la presunción 

de culpabilidad del peatón. 

Otras normas generales para la circulación: está prohibido a los peatones cruzar la 

calzada en forma diagonal, bajar de la acera intempestivamente o cruzar la calzada 

a la carrera, así mismo detenerse en plena calzada. La infracción de estas reglas 

crea la presunción de culpabilidad del peatón. 

Prohibición de juegos en vías públicas: está terminantemente prohibido a los 

peatones, especialmente a los niños, bajo la responsabilidad de los padres o 

encargados, convertir las vías públicas en campos deportivos para 

efectuar carreras, juegos de pelota o cualquier otra distracción que signifique 

peligro para la circulación pública. 

En la vía, queda terminantemente prohibido a toda persona situarse en plena 

calzada con el objeto de solicitar ayuda o colectas públicas a los conductores, 

ofrecer en venta periódicos, loterías, revistas o cualquier otra mercancía o para 

tratar de detener un vehículo con el propósito de tomar sus servicios. 
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Otras prohibiciones: queda terminantemente prohibido a los peatones subir o bajar 

de los vehículos por el lado de la calzada, cuando estén en movimiento, colocarse 

en las pisaderas, parachoques o colgarse de la carrocería. Se presume la 

responsabilidad del peatón en caso de infracción a estas reglas. Todo pasajero debe 

subir o bajar solamente en las paradas.  

Circulación de peatones en puentes: los peatones circularán en los puentes por las 

zonas (o veredas) que se les haya reservado y en todo caso efectuar el cruce 

solamente cuando no haya peligro por la presencia de algún vehículo. 

Está completamente prohibido a toda persona, especialmente a los niños, colocarse 

en las pisaderas, parachoques o colgarse de la carrocería de los vehículos, poniendo 

en grave peligro su vida. Está prohibido a los peatones cruzar la calzada en media 

cuadra, y si es sorprendido por un congestionamiento de vehículos, manténgase 

inmóvil, así el conductor estará en mejores condiciones para evitar accidentes. 

Existe un concepto que conviene aclarar: el peatón no es inimputable ante la Ley, 

en caso de infracción. Ante un accidente, y cuando éste es producido por 

inobservancia de las leyes de tránsito, tiene idéntica responsabilidad que el 

conductor. No obstante, el Estado tiene el deber de protegerlo por todos 

los medios técnicos, mecánicos, legales y humanos posibles. Además, goza del 

beneficio de la duda y presunciones a su favor, en tanto no incurra en graves 

violaciones a las reglas de tránsito. 

2.2.15.  Proceso inmediato  

Su regulación en el Perú 

Con la vigencia progresiva del Código Procesal Penal de 2004 en el Perú, este 

mecanismo de simplificación procesal estuvo regulado con incoación de carácter 

facultativo por parte del Ministerio Público, es decir, este el proceso inmediato- 
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constituía una alternativa a discreción del Fiscal; sin embargo, a partir de la 

vigencia del Decreto Legislativo Nº 1194, el cual modificó varios artículos del 

Código Procesal Penal en comento, la incoación de este proceso especial se ha 

convertido en «obligatoria». Esta afirmación permite sostener que estamos ante un 

«nuevo proceso inmediato», por las siguientes razones: (i) antes constituía una 

alternativa o discreción del Fiscal, quien podía o no incoarlo cuando concurría 

cualquiera de los supuestos señalados en la norma procesal, empero de acuerdo a 

las nuevas reglas del proceso inmediato, el Fiscal tiene ya no la facultad sino la 

obligación de solicitar que se desarrolle el proceso inmediato en determinados 

supuestos que iremos desarrollando más adelante; (ii) asimismo, es menester 

destacar que este mecanismo de simplificación procesal obligatorio en su 

regulación normativa modificada ha sido extendido a nuevos supuestos; pues, 

además de otros supuestos, el proceso inmediato será aplicable en forma 

obligatoria- a delitos de incumplimiento de obligación alimentaria (omisión de 

asistencia familiar) y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción; y por 

último (iii) viene a constituir un «nuevo proceso inmediato» porque a efectos de su 

aplicación se ha establecido un nuevo procedimiento de audiencias: audiencia de 

incoación de proceso inmediato, audiencia de control de acusación y audiencia de 

juicio inmediato.   

Supuestos de aplicación del proceso inmediato 

El proceso inmediato debe ser incoado de manera obligatoria, cuando: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de 

los supuestos señalados en el artículo 259º del Código Procesal Penal de 2004, 

modificado por Ley Nº 29569. 
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b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 

160º del Código Procesal Penal. 

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, 

y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

d) Cuando se trate de un delito de incumplimiento de obligación alimentaria (Art. 

149º del CP). 

e) En casos de delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción (Art. 

274º del CP). 

2.2.15.1. Supuestos de flagrancia delictiva, según el artículo 259º del Código Procesal 

Penal 

El artículo 259º del Código Procesal Penal de 2004 ha establecido los supuestos 

específicos de flagrancia delictiva, los cuales se configuran cuando:  

(i) El agente es descubierto en la realización del hecho punible;  

(ii) El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto; 

(iii) El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por 

otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 

dispositivos o equipos con cuya tecnología se ha registrado su imagen, y 

es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho 

punible;  

(iv) El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de 

la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel 

o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo 

o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el 

hecho delictuoso. 
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Nuestra legislación peruana, en el artículo 259º del Código Procesal 

Penal, modificado por Ley Nº 29569, ha recogido tres modalidades de 

flagrancia delictiva desarrolladas en la doctrina. A saber: 

a)   Flagrancia Clásica (strictu sensu), regulada en los numerales 1 y 2 del 

artículo en comento, la misma que se manifiesta a través del inicio del iter 

criminis o la consumación del delito. En cualquier de ellos el sujeto es 

sorprendido y detenido, no existiendo huida. 

b)   Cuasi flagrancia (flagrancia material), prevista en el numeral 3 del mismo 

artículo. Esta modalidad de flagrancia se configura cuando el sujeto activo 

del delito es descubierto por el propio agraviado, por un tercero o su imagen 

es registrado en medios audio visuales u otros dispositivos similares, v.gr. 

cámaras filmadoras, fotografías, etc., y este el agente emprende huida; sin 

embargo, su ubicación y aprehensión se produce inmediatamente, dentro de 

las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. A partir de ello se 

exige la concurrencia de dos elementos o presupuestos necesarios: la 

inmediatez personal y temporal. Dicho de otra forma, el autor debe ser 

descubierto, perseguido y aprehendido, luego de realizar el hecho delictivo. 

c)   Flagrancia presunta o Presunción Legal de Flagrancia (ex post 

ipso), recogida en el numeral 4 del artículo 259º del Código Procesal Penal 

de 2004. En esta modalidad de flagrancia, el autor en sí no es sorprendido en 

la comisión del delito; sin embargo, este es encontrado dentro de las 

veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o 

instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable 

autoría o participación en el hecho delictuoso.  
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2.2.15.2. La confesión del imputado como supuesto de procedencia del proceso 

inmediato 

En principio cabe señalar que la confesión, no es sino la declaración auto 

inculpatoria del imputado, la cual debe ser sincera y espontánea, prestada 

libremente en presencia de su abogado defensor, observando todas las garantías 

procesales; además, tal declaración debe producirse en el estado normal de las 

facultades psíquicas del imputado. Aunado a ello, debe verificarse la existencia 

de elementos de prueba periféricos que corroboren su autoincriminación; pues, 

no sería razonable ni objetivo, tampoco admisible, que el Fiscal postule un 

proceso inmediato únicamente con sola la autoinculpación del imputado.  

2.2.15.3. La existencia de elementos de convicción evidentes, como supuesto de 

procedencia del proceso inmediato. 

Los elementos de convicción son aquellos medios de prueba consistentes en 

documentos, registros, indicios, evidencias, declaraciones, etc., recabados 

durante la investigación fiscal y/o policial, que todos juntos, generan convicción 

en el Fiscal o Juez para estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Y estos elementos de 

convicción- serán «evidentes» cuando la fuerza probatoria de cada uno de estos 

permita sostener una imputación penal seria. 

2.2.15.4. El delito de incumplimiento de prestación alimentaria (omisión de asistencia 

familiar, art. 149º del código penal), como supuesto de procedencia del 

proceso inmediato 

La incoación del proceso inmediato frente al delito de incumplimiento de 

prestación alimentaria, se funda en lo innecesario de realizar actos de 

investigación. Cabe recordar que en este delito, fundamentalmente, lo que se 
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requiere es: (i) verificar la existencia de una sentencia judicial en la que esté 

establecida la obligación de prestar alimentos; (ii) que exista una liquidación de 

pensiones de alimentos devengados debidamente aprobada por el juez de la 

causa en el proceso de alimentos; y (iii) verificar la existencia del requerimiento 

de pago del monto liquidado, en un determinado plazo, bajo apercibimiento de 

remitirse copias de los actuados procesales al Ministerio Público para el inicio 

del proceso penal por el delito de incumplimiento de prestación de alimentos u 

omisión de asistencia familiar, el cual el requerimiento de pago- debe estar 

debidamente notificado al obligado. En lo demás, a efectos de postular 

el quantum de la pena, será necesario recabar los informes de antecedentes 

penales, para cuyo efecto y otros, será necesario aperturar investigación 

preliminar por un plazo razonable que estimamos no debe superar los treinta 

días. 

2.2.15.5. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción (art. 274º del 

código penal), como supuesto de procedencia del proceso inmediato 

Este viene a constituir un delito contra la seguridad pública que consiste en 

conducir, operar o maniobrar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol 

o estupefacientes, cuyos elementos de su configuración deben ser verificados 

conforme al tipo penal contenido en el artículo 274º del Código Penal. 

• Aspectos Procedimentales 

➢ Actuaciones ante la flagrancia delictiva en el proceso inmediato: 

a) Cuando el efectivo policial considere que se encuentra frente a un 

caso que configura flagrancia delictiva, debe proceder a la detención 

del presunto autor del delito; asimismo, debe proceder a realizar el 

registro personal al detenido e incautará las evidencias que halle 
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relacionadas con el delito, documentando cada uno de estos actos con 

su respectiva acta, y cada una de las evidencias serán sometidas a las 

cadenas de custodia correspondientes. y de ser el caso, el efectivo 

policial deberá realizar el aislamiento y protección de la escena del 

delito, a fin de preservar los indicios y/o evidencias hasta la llegada 

de peritos. 

b) Producida la detención del presunto autor o partícipes del delito, el 

efectivo policial deberá entregarle la papeleta de detención, debiendo 

además informarle los derechos que le corresponden (lectura de 

derechos). Es importante que estos actos queden registrados en acta. 

c)  Otro aspecto imperativo es que el efectivo policial debe comunicar 

inmediatamente de estos actos preliminares al Fiscal Penal de turno, 

quien desde el inicio de estas actuaciones debe asumir la conducción 

de la investigación. 

d) Por otro lado, cabe anotar que al detenido debe practicársele 

inmediatamente el reconocimiento médico legal; facilitándose 

además al detenido de todos los medios que se disponga para que este 

pueda comunicar su situación a sus familiares o a la persona o 

institución que designe. También cabe recordar que es derecho de 

todo detenido a entrevistarse en forma privada con su abogado 

defensor, y que además este profesional –el abogado- puede acceder 

a toda la información y documentación que sea necesaria para la 

preparación de la defensa técnica a favor de su patrocinado, sin que 

esto retrase el desarrollo de las diligencias preliminares. 
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e)  Una vez culminadas las diligencias, el efectivo policial responsable 

del detenido, previa coordinación con el Fiscal de turno, debe 

remitir el informe policial, adjuntando todos los actuados y las 

evidencias recabadas; asimismo, al detenido deberá ponerlo a 

disposición del Fiscal. 

f)  El fiscal en el curso de las diligencias preliminares o al término de 

las mismas, debe determinar si la intervención fue realizada bajo 

flagrancia delictiva, identificado el supuesto específico señalado en 

el artículo 259º del Código Procesal Penal. 

g) Si de la calificación que realiza el Fiscal, se establece que los hechos 

no configuran delito o la detención no se ha producido bajo ninguno 

de los supuestos de flagrancia precedentemente expuestos, el 

Ministerio Público dispondrá a través de una decisión debidamente 

motivada, la inmediata libertad del detenido, ordenando la realización 

de las diligencias o el trámite correspondientes al proceso común. 

h) Sin embargo, si luego de la calificación de los actuados se establece 

que: (i) el hecho constituye delito; (ii) el presunto autor del delito está 

debidamente individualizado y (iii) que su detención se encuadra en 

cualquiera de los supuestos de flagrancia del artículo 259º del Código 

Procesal Penal, y que además no se requiere la satisfacción de algún 

requisito de procedibilidad; el Fiscal está en la obligación de incoar 

el proceso inmediato ante el órgano jurisdiccional. Empero, de ser el 

caso, previamente podrá instar en sede fiscal la aplicación de criterios 

de oportunidad.  
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➢ Actuaciones ante la confesión de imputado en el proceso inmediato: 

a)     Si durante la investigación preliminar a nivel policial o fiscal o 

dentro de los treinta días de haberse dictado la disposición de 

formalización de investigación preparatoria, el imputado se acoge a 

la confesión sincera, el Fiscal deberá verificar el cumplimiento de los 

siguientes presupuestos para la incoación del proceso inmediato: 

• La confesión del imputado se encuentre corroborada por otro u 

otros elementos de convicción; 

• El imputado haya confesado libre y espontáneamente, y en el 

estado normal de sus facultades psíquicas, y en presencia de su 

abogado defensor. 

b)    Si de la calificación que se realicen de los actuados, el Fiscal 

determina que la confesión del imputado no cumple con alguno de los 

presupuestos señalados, dispondrá la continuación de la investigación 

en la vía del proceso común. Contrario sensu, incoará el proceso 

inmediato. 

➢ Actuaciones ante evidentes elementos de convicción acumulado en el 

proceso inmediato: 

a) Si durante la investigación preliminar a nivel policial, fiscal o dentro de 

los treinta días de haberse dictado la disposición de formalización de 

investigación preparatoria, el Fiscal advierte que en el caso investigado 

cuenta con evidentes elementos de convicción acumulados que 

determinan: (i) la existencia del delito; (ii) la responsabilidad del 

imputado en el mismo; (iii) que la acción penal no ha prescrito; y (iv) 

que no se requiere satisfacer algún requisito adicional de 
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procedibilidad; teniendo además debidamente individualizado al autor; 

el Fiscal deberá incoar el proceso inmediato. 

b) Cabe precisar que durante el desarrollo de las diligencias preliminares y 

antes de que el Fiscal se haya formado convicción de que ha acumulado 

los evidentes elementos para proceder a la incoación del proceso 

inmediato, el imputado podrá lograr la celebración de algún criterio de 

oportunidad, si fuere el caso; asimismo, dentro de los treinta días de 

formalizada la investigación preparatoria, podrá celebrarse una 

terminación anticipada.  

➢ Actuación Fiscal ante el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria en el proceso inmediato: 

a)  Una vez recibida la denuncia de parte o la remisión de los actuados por 

parte del juzgado que conoció la demanda de alimentos, el Fiscal 

deberá calificar la documentación correspondiente y disponer la 

apertura de investigación preliminar. 

b)    En el curso de la investigación preliminar es necesario entre otros 

recabar los antecedentes penales del imputado, toda vez que este 

incidirá en la medición de la pena privativa de libertad o quantum de 

pena. Será también necesario evaluar si corresponderá o no requerir 

la declaración de contumacia o ausencia del imputado, a estos efectos 

debe verificar si el imputado cumplió con apersonarse formalmente a 

la investigación señalando su domicilio procesal; o en su defecto, 

verificar las constancias de las notificaciones o los informes de no 

haberse notificado al imputado, a fin de activar, de ser el caso, los 

mecanismos procesales que correspondan para asegurar el ejercicio 
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del derecho de defensa procesal del imputado, a fin de evitar vicios 

de nulidad a posteriori. 

c)    En el interior de la investigación preliminar, en sede fiscal, el 

imputado puede lograr la aplicación del Principio de Oportunidad. 

d)   Y si al término de la investigación preliminar el Fiscal, advierte que 

el hecho sometido a su investigación constituye delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria y además cuenta con los 

presupuestos anotados anteriormente, debe incoar el proceso 

inmediato. 

➢ Actuaciones frente al delito de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción en el proceso inmediato: 

a) Si tras la intervención policial y realización de la comprobación de 

alcoholemia en aire aspirado, ésta resulta positiva o si el intervenido 

conductor de vehículo motorizado presenta signos evidentes de estar 

bajo los efectos de haber ingerido bebidas alcohólicas (examen 

cualitativo), el chofer o conductor del vehículo deber ser retenido por 

la autoridad policial, debiendo además realizarse el control de 

identidad y el registro personal del intervenido e incautación de las 

evidencias halladas sometiéndolas a la respectiva cadena de custodia; 

dando cuenta al Fiscal Penal de turno. Cada uno de estos actos deben 

ser documentados mediante actas levantadas en el mismo lugar de los 

hechos, excepcionalmente se elaborarán o continuarán su elaboración 

en la dependencia policial o en lugar distinto, explicando las razones 

que impidieron su elaboración en el lugar de los hechos. 
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b) Seguidamente, el intervenido debe ser conducido a la dependencia 

policial o a la División Médico Legal correspondiente, para que se le 

practique la prueba de alcoholemia o examen toxicológico (examen 

cuantitativo), a continuación, se realizarán las diligencias urgentes e 

inaplazables con participación del Fiscal y del abogado defensor del 

intervenido. 

c) Si al término de la investigación preliminar, el Fiscal determina que se 

encuentra ante la comisión del delito de conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción, debe incoar el proceso inmediato. 

d)  En el transcurso del desarrollo de las diligencias preliminares el 

imputado puede lograr la aplicación de un Principio de Oportunidad. 

2.2.16. Principales principios. 

2.2.16.1. Principio de legalidad.  

  Llamado Primacía de la Ley, nos indica que todo el ejercicio del poder 

público estatal, deberá realizarse con arreglo a la Ley vigente y a su 

jurisdicción, y no estar sometido a la voluntad de las personas. Si un 

Estado atiende sus actuaciones a dicho Principio, entonces estará 

sometido a su Constitución o al imperio de la ley. Si los poderes estatales 

están sometidos a dicho Principio entonces se podrá decir que existe lo 

que se conoce como la llamada “Seguridad Jurídica”, por lo que es un 

Principio fundamental del Derecho Público, y condición necesaria para 

admitir que en un Estado rige el “Estado de Derecho”, esto es que este 

Principio limita el poder del Estado a las normas jurídicas.  
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 Este Principio rige en el ámbito Penal, en el cual nos indica que se puede 

imponer la pena privativa de la libertad, siempre y cuando así lo indique 

la norma. 

2.2.16.2. Principio de proporcionalidad.  

También llamado Principio de Razonabilidad, es un principio de 

naturaleza constitucional que permite medir, controlar y determinar que 

aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de los poderes públicos 

como de los particulares, sobre el ámbito o esfera de los derechos de la 

persona humana, respondan a criterios de adecuación, coherencia, 

necesidad, equilibrio y beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los 

bienes jurídicos potencialmente afectados o intervenidos, de modo que 

sean compatibles con las normas constitucionales. En el Derecho Penal, 

se utiliza para transmitir la idea de que el castigo de un delincuente debe 

ajustarse al crimen, por lo que este Principio responde a la idea de evitar 

el uso desmedido de sanciones que conlleven a la pena privativa de la 

libertad, reservando el uso de este tipo de sanciones para lesiones 

realmente importantes de Bienes Jurídicos. 

El principio de proporcionalidad nos da las pautas para que las penas 

no sean desmedidas es decir proporcional al delito que se sancione, 

como al bien jurídico afectado. 

Razones político criminal del proceso inmediato y su aplicación en el perú 

A partir de las sentencias condenatorias que se han venido dictando en el marco de la 

vigencia del Decreto Legislativo Nº 1194, específicamente en los casos de los policías 

agredidos en el ejercicio de su función por personas intervenidas, siendo uno de estos 

el caso de la ciudadana Silvana Buscaglia Zapler, la aplicación del proceso inmediato 
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ha sido aplaudida por un sector  importante de operadores jurídicos; sin embargo, otro 

sector no menos viene cuestionando su legitimidad constitucional, señalando entre otros 

aspectos- que las penas impuestas a través del proceso inmediato serían 

desproporcionadas; y uno u otro, advierte que con la implementación del proceso 

inmediato se estarían vulnerando derechos elementales del procesado, v.gr. el derecho 

de defensa expresado en el plazo razonable que todo investigado debe tener para 

preparar su defensa; también se dice que su aplicación no estaría siendo acorde con 

la ratio legis del Decreto Legislativo Nº 1194.  

Por tanto, a continuación, abordamos estos aspectos, desde nuestro modesto punto de 

vista. Con relación al primer cuestionamiento, señalamos que no es correcto atribuirle 

la desproporcionalidad de la pena a la implementación del proceso inmediato; pues, las 

reglas o criterios para la medición de la pena privativa de la libertad están establecidos, 

no en las normas que regulan el proceso inmediato, sino en la norma material parte 

general del Código Penal, a través del sistema de tercios; por tanto, achacarle la 

desproporcionalidad de las penas a la aplicación del proceso inmediato, es un error. 

 Con relación al segundo cuestionamiento, en el que se dice que la implementación del 

proceso inmediato vulneraría garantías procesales del imputado, debemos señalar, si 

bien acorta los plazos del proceso penal, no se vulneran garantías procesales. El asunto 

es que su implementación exige jueces y fiscales adecuadamente capacitados, policías 

y abogados, igualmente capacitados. Pues, si tenemos un Fiscal adecuadamente 

capacitado, este operador jurídico en su condición de defensor de la legalidad, regido 

por el Principio de Objetividad, en el momento de calificar los actuados, con 

responsabilidad determinará si en un caso concreto concurren o no alguno de los 

supuestos de aplicación del proceso inmediato; el efectivo policial realizará cada 

diligencia preliminar con respeto a los derechos procesales elementales del intervenido. 



42 

 

Por su parte, el juez también capacitado hará un control exhaustivo del requerimiento 

de incoación del proceso inmediato. A su turno, el abogado defensor del imputado, 

basado en el Principio de Contradicción, también coadyuvará en el control del 

requerimiento de incoación del proceso inmediato postulado por el Ministerio Público. 

Nótese que la aplicación del proceso inmediato está sujeta normativamente a diversos 

controles, por consiguiente, no debe existir la posibilidad de vulneración de las 

garantías procesales del investigado, ni de la parte agraviada; dependerá su eficacia y 

legitimidad procesal y constitucional de quiénes sean los operadores jurídicos que 

intervengan en su aplicación. Aunado a ello cabe anotar y recordar siempre- que el 

proceso inmediato, es un «proceso especial», por lo tanto, su aplicación no debe ser una 

regla general, es una excepción al proceso penal común, que su incoación debe tener 

lugar única y exclusivamente ante los supuestos regulados en el Decreto Legislativo Nº 

1194, en lo demás el caso penal debe ser ventilado en la vía del proceso común. 

Y por último, con relación a la ratio legis del Decreto Legislativo Nº 1194, cabe 

precisar que aquella señalada en la exposición de motivos, como el fortalecimiento de 

la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en 

especial combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos 

químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera, no resulta muy 

coherente con la excepción que se señala en el mismo decreto legislativo, al indicarse 

que quedan exceptuados en su aplicación los casos en los que por su complejidad sean 

necesarios ulteriores actos de investigación. Pues, los casos de criminalidad organizada 

o la alta delincuencia requieren la realización de actos de investigación ulteriores 

sucesivos, que no hacen viable de por sí la incoación de procesos inmediatos.  
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2.2.17. Marco normativo 

Reglamento nacional de tránsito  

 

Son normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los 

desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con 

el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. 

Decreto supremo N° 003-2014-MTC 

CÓDIGO PENAL: 

TITULO XII 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

CAPITULO I  

DELITOS DE PELIGRO COMÚN 

Artículo 274.- Conducción en estado de ebriedad o Drogadicción  

El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en 

proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de estupefacientes, conduce, 

opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro 

análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año o treinta 

días-multa como mínimo y cincuenta días-multa como máximo e inhabilitación, según 

corresponda, conforme al Artículo 36, incisos 6) y 7). (Penal, 2017) 

Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de transporte 

pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de dos años o 

cincuenta días-multa como mínimo y cien días-multa como máximo e inhabilitación 

conforme al Artículo 36 incisos 6) y 7).”  
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2.2.18. Marco situacional 

Los accidentes de tránsito ocurren desde hace mucho tiempo, por lo tanto, cabe 

destacar hacer un recuento de historia al respecto. El registro del primer accidente 

de tránsito ocurre cuando Bridget Driscoll, una madre de 44 años y dos hijos, se 

dirigía a Londres con una de sus hijas y un amigo para ver una exhibición de 

baile.  En el momento del incidente el vehículo iba conducido por Arthur Edsell, 

un empleado de la compañía Anglo-French Motor Car Company. Era un 

conductor principiante que había estado manejando por sólo tres semanas (en 

aquella época no existían exámenes de manejo o licencias para conducir). La 

explicación del accidente se atribuye a dos posibles causas, por un lado, se 

sostenía que el conductor se encontraba aparentemente - atascado con el cinturón 

de seguridad por lo que produjo que el conductor lleve al vehículo al doble de la 

velocidad prevista; por el otro, se decía que el conductor iba conversando con una 

joven mujer que lo acompañaba como copiloto. El accidente fue reportado en una 

plaza del recinto del Palacio de Cristal de Londres, a una velocidad de 4 millas por 

hora (unos 6.4 kph), aunque los testigos describían que el atropello se dio por un 

automóvil que viajaba a “gran velocidad”.  

En el caso peruano no se ha encontrado un registro del primer accidente, sin 

embargo, se puede deducir que éste debe haber sucedido con la entrada 

de los primeros automóviles al país, es decir a finales de los años de 1895 

o la primera década de 1900. Como indica el historiador Juan Luis Orrego en 

su blog de historia del Perú, América Latina y el mundo, siglos XIX y XX: “El 

primer automóvil que circuló en el Perú no lo hizo en Lima. Llegó a Huaráz en 

1899 y lo trajo desde Europa, en cajas para ser armado, el minero Arturo 

Wertheman; era un “Gardner Serpollet” a vapor que tuvo un notable desempeño 
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al circular a más de 4 mil metros de altitud, sin duda un récord mundial. En 

1903 paseó por Lima el primer automóvil; fue un Locomobil a vapor de 

origen europeo, importado por Ricardo L. Florez. El primer auto a gasolina 

llegó en 1904 y, en 1905, llegó el primer auto norteamericano marca Reo, 

traído por Abraham y Miguel Elguera quienes se convirtieron en los primeros 

comerciantes de venta de autos en Lima. Un hecho sin precedentes ocurrió en 

1907 cuando 25 autos y una moto, casi todos los que existían en Lima por esos 

años, realizaron un rally desde el Paseo Colón hasta el balneario de La Punta; el 

segundo gran rally, cubrió la ruta de Lima a Ancón.  

Lógicamente con la circulación de los primeros automóviles se desataron los 

primeros accidentes. La gente pedía seguridad y se quejaba por el ruido 

ensordecedor de estas máquinas rodantes; ni qué decir del olor que despedían los 

motores”. De esas épocas inicios de 1900 a la actualidad ya deben ser 

varios millones los accidentes ocurridos, lamentablemente no contamos con 

información registrada de todos ellos. Sólo en las tres últimas décadas -de 1980 

al 2008 - han acaecido un total de 1’995,206 accidentes en todo el país. Siendo 

Huánuco no ajeno a ello, al tener un gran aumento de vehículos de transporte 

público en los últimos cinco años; así mismo no contar con adecuadas vías de 

acceso a la ciudad y sumado a esto la cultura de la permisibilidad, hacen que en 

nuestra región ocurran un gran a diario accidentes de tránsito, por conductores en 

estado de ebriedad, es por todo esto que se crea el Reglamento Nacional de tránsito 

el cual en la actualidad sufrió una serie de modificaciones la ultima el Decreto 

Supremo N°003-2014-MTC, encontrándose en su interior normas que regulan el 

uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos de personas, 



46 

 

vehículos y a las actividades vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en 

cuanto se relacionan con el tránsito.  

2.3. Definiciones conceptuales 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario precisar los siguientes 

términos operativos o claves operacionales: 

• Accidentes de transito 

Acción o suceso eventual que altera el orden regular de las cosas de modo 

involuntario del cual resulta daño para las personas o las cosas. 

• Alcoholemia  

Determinación del grado de alcohol en la sangre. La alcoholemia permite deducir 

el grado de intoxicación alcohólica o embriaguez que presenta un sujeto 

determinado y consecuentemente resolver múltiples situaciones que este estado 

crea, las cuales son contempladas en distintos campos del derecho. 

• Delito 

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como toda 

aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico de la 

sociedad. 

•   Derecho 

Conjunto de normas a la que queda sujeto el hombre dentro de cierto ámbito de su 

actividad existencial, pues le concurren situaciones y relaciones que no pueden 

quedar ausentes en interés de la sociedad, de ciertos valores que interesan a ésta 

propiamente y también a cada hombre en cuanto miembro integrante. 
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• Persona 

Toda entidad física o moral, real o jurídica y legal, susceptible de derechos y 

obligaciones, o de ser término subjetivo en relaciones de Derecho. 

• Peligro Común 

Situaciones en que se pone en riesgo la vida, salud o propiedad de un número 

indeterminado de personas o cosas. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

AMBITO 

La investigación se realizó en el Primer Juzgado Unipersonal del Distrito Judicial de 

Huánuco – periodo 2017 - 2018. 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Se caracteriza por ser APLICADA; porque buscó la aplicación del 

conocimiento teórico a la práctica, Utiliza los conocimientos que se adquieren 

en la teoría para aplicarlos en la realidad. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la misma naturaleza de la investigación, de 

acuerdo a los resultados que se obtendrán en el proceso. (Caballero Romero, 

2008) 

3.1.2. Nivel de investigación: 

Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir 

como son y como se manifiestan determinados fenómenos y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido un análisis. (Hernández Sampieri, 2006) 

3.2. Método de investigación. 

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los métodos lógicos 

(analítico – sintético). Que consiste en descomponer el fenómeno en cada una de sus 

partes para estudiarlos describiéndolos y para posteriormente explicarlos, interpretando 

de manera conjunta los elementos involucrados, puesto que se pretende hacer una 

explicación de los factores, causas y consecuencias que repercuten en los procesos.  
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3.3. Diseño y esquema de investigación 

El diseño que se utilizó es NO EXPERIMENTAL siendo su enfoque cuantitativo, 

observándose los cambios que se dan en su contexto a partir de información. (Sabino, 

2014) 

                    O x   M = muestra 

     

              O = observación 

                M         r  

             X, y = variables  

 

                              O y   r = relación entre las variables 

 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población: 

Estuvo conformada por 100 expedientes judiciales (Sentencias) relacionadas al 

tema de investigación, correspondientes al año 2017-2018, del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco y 50 Abogados litigantes especialistas en materia 

penal.  

3.4.2. Muestra: 

Estuvo determinada por el muestreo NO PROBABILÍSTICO de manera 

empírica o azar por un total de 20 expedientes judiciales (sentencias) que 

corresponde al (20%) correspondiente al año 2017-2018, del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco y 25 abogados litigantes especialistas en materia penal. 

3.4.3. Unidades de análisis  

Expedientes (sentencias) judiciales referentes al tema de investigación, 

contenidos en el período 2017 al 2018 perteneciente al Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco. 
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Abogados Litigantes, especialistas en materia penal, a los cuales se les aplicó 

una encuesta (cuestionario). 

3.5. Definición operativa de los instrumentos de recolección de datos. 

Para que un instrumento cumpla con su prometido, es decir constituya el medio más 

eficiente para la recolección de los datos en una investigación, debe cumplir con dos 

requisitos esenciales: La validez  es un concepto que hace referencia a la capacidad 

de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el 

rasgo para cuya medición ha sido diseñado y la confiabilidad, al grado de precisión 

o exactitud de la medida, partiendo de esta premisa los instrumentos que se utilizaron 

fueron: datos estadísticos, libretas de apuntes o cuaderno de notas, fichas para 

almacenar la información del análisis de la casuística, formularios con los 

cuestionarios, celulares, computadora,  fotocopiadora e Internet. 

3.6. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 

Técnica de Recojo de Datos: Las técnicas utilizadas son las que a continuación se 

detallan: 

•   Fichaje 

  Nos permitió la abstracción de información teórica legal y jurisprudencial de 

expedientes judiciales (sentencias), libros, revistas, fuentes de internet respecto al 

tema investigado. 

• Encuesta 

 A través de la encuesta se obtuvo la información de los especialistas en la materia. 

• Análisis documental  

 Con esta técnica se obtuvo información sobre los expedientes judiciales 

(sentencias) emitidas por el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, en los años 

2017-2018. 
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• Entrevista 

Estuvo dirigida a los Abogados litigantes especialistas en materia Penal, a fin de 

recolectar la información para dar consistencia, confiabilidad y objetividad al 

presente trabajo de investigación. 

• Técnicas estadísticas 

 Nos permitió la representación estadística de los resultados obtenidos de la 

información procesada, su aplicación mediante porcentajes, cuadros y gráficos, así 

como el análisis. 

3.7. Instrumentos para obtener información 

Son los recursos auxiliares que nos sirvieron para recolectar los datos de las fuentes, 

con el manejo de las técnicas adecuadas para cada una de ellas y que nos permitió 

obtener la información para la realización de nuestra investigación. 

• Cuestionario  

Este instrumento nos permitió aplicar una encuesta de opinión mediante el listado 

de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a los Abogados 

litigantes especialistas en materia penal. 

3.8. Procesamiento y análisis de los resultados 

Los resultados se presentan en tablas y gráficos, analizados con la aplicación de la 

estadística descriptiva, seguidamente se procedieron a analizarlos e interpretarlos. 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas como: 

Ms Excel, Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en cuadros de doble 

entrada y gráficos respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

Después de aplicar los instrumentos, a los Abogados litigantes involucrados en la 

investigación, se procedió a la tabulación de los datos. 

Los resultados se han sistematizado en cuadros, tablas y gráficos y según las encuestas 

realizadas para finalizar con la prueba de hipótesis. 

     4.1. Análisis e interpretación de los resultados en    cuadros y gráficos. 

Después de haber tabulado los resultados obtenidos a través de los cuestionarios, 

a los abogados litigantes, se obtuvieron los siguientes resultados ordenados de 

la siguiente manera: 

4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a los 

abogados litigantes: 

 

CUADRO N. º 1 

 

¿Cree Usted que es necesario que la policía nacional del Perú realice la detención policial en 

el delito de conducción en estado de ebriedad cuando se ocasiona accidentes de tránsito? 

OBJETIVO. - Determinar si es necesario que la policía nacional del Perú realice la detención 

policial en el delito de conducción en estado de ebriedad cuando se ocasiona accidentes de 

tránsito. 

ITEM  fi % 

SI 0  0 

NO 25              100 

TOTAL 25 100 
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GRÁFICO N.º 1 

 

 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Cree Usted que es necesario que la policía nacional del Perú realice la 

detención policial en el delito de conducción en estado de ebriedad cuando se ocasiona 

accidentes de tránsito? 

INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 100 % considera que no es necesario que 

la policía nacional del Perú realice la detención policial en el delito de conducción en estado 

de ebriedad cuando se ocasiona accidentes de tránsito, lo que refleja que con esta medida se 

vulnera derechos constitucionales.  
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CUADRO N. º 2 

 

¿Cree Usted cuando se impone la detención policial por la sola existencia de indicios de la 

comisión del delito de conducción en estado de ebriedad, se presume su culpabilidad? 

OBJETIVO. - Determinar si al imponerse detención preliminar con solo indicios en la 

comisión del delito de conducción en estado de ebriedad se presume la culpabilidad del 

imputado. 

 

ITEM  fi % 

SI 

7 

 28 

NO 18 72 

TOTAL 25 100 

 

    GRÁFICO Nº 2 

 

              

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

¿Cree Usted cuando se impone detención preliminar por la sola existencia de indicios de 

la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad, se presume su culpabilidad?  
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INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 72 % respondió que no, lo que refleja la 

existencia de criterios errados por parte de la policía nacional del Perú al momento de 

imponer detención preliminar. 

CUADRO N. º 3 

 ¿Cree Usted que es necesario que el Juez Penal imponga una pena efectiva en el delito de 

conducción en estado de ebriedad, a efectos de reducir los accidentes de tránsito? 

 OBJETIVO. - Deslindar si es necesario que el Juez Penal imponga una pena efectiva en el 

delito de conducción en estado de ebriedad, a efectos de reducir los accidentes de tránsito. 

 

ITEM  fi % 

SI 20 80 

NO 5 20 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Cree Usted que es necesario que el Juez Penal imponga una pena efectiva 

en el delito de conducción en estado de ebriedad, a efectos de reducir los accidentes de 

tránsito? 
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INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 80 % respondió si y el 20 % respondió 

que no, lo que refleja que existe un porcentaje mayoritario de los profesionales que están 

de acuerdo con la pena efectiva, que tendrá como consecuencia la disminución del delito.  

 

CUADRO N. º 4 

 ¿Está de acuerdo con lo resuelto por el Juez Unipersonal Penal en su sentencia que la pena 

impuesta sea suspendida cuando el imputado haya ocasionado accidente de tránsito 

conduciendo en estado de ebriedad? 

 OBJETIVO. - Distinguir si es lo correcto que el Juez Unipersonal Penal resuelva en su 

sentencia que la pena impuesta sea suspendida cuando el imputado haya ocasionado 

accidente de tránsito conduciendo en estado de ebriedad. 

 

ITEM  fi % 

SI  4 12 

NO 22 88 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO TOTAL

3

22 25

12

88

100

FI

%



57 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Está de acuerdo con lo resuelto por el Juez Unipersonal Penal en su sentencia 

que la pena impuesta sea suspendida cuando el imputado haya ocasionado accidente de tránsito 

conduciendo en estado de ebriedad? 

INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 88 % respondió que no, lo que refleja la 

falta de criterio del Juez al imponer su sentencia, evidenciando desidia contra el agraviado. 

 

CUADRO N. º 5 

¿Está de acuerdo que el juez unipersonal penal imponga en su sentencia la inhabilitación para 

obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo al imputado que haya ocasionado 

accidente de tránsito conduciendo en estado de ebriedad? 

OBJETIVO. - Determinar si es necesario que el juez unipersonal penal imponga en su 

sentencia la inhabilitación para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo 

al imputado que haya ocasionado accidente de tránsito conduciendo en estado de ebriedad 

ITEM  fi % 

SI 25 100 

NO   0    0 

TOTAL 25 100 
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GRÁFICO N. º 5 

 

         

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la interrogante: ¿Está de acuerdo que juez unipersonal penal imponga en su sentencia la 

inhabilitación para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo al imputado 

que haya ocasionado accidente de tránsito conduciendo en estado de ebriedad? 

INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 100 % respondió que sí, lo que refleja que 

los profesionales del derecho están de acuerdo con la inhabilitación que debe imponer el Juez 

Penal, con el fin de reducir el delito.  

CUADRO Nº 6 

¿Está de acuerdo con la tolerancia cero como política de seguridad ciudadana en los accidentes 

de tránsito cometidos por personas que conducen en estado de ebriedad para evitar la comisión 

del delito de conducción en estado de ebriedad? 

OBJETIVO. - Determinar si la tolerancia cero como política de seguridad ciudadana evita la 

comisión del delito de conducción en estado de ebriedad. 
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ITEM FI % 

Si 25 100 

No 0     0 

TOTAL 25 100 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Está de acuerdo con la tolerancia cero como política de seguridad ciudadana 

en los accidentes de tránsito cometidos por personas que conducen en estado de ebriedad para 

evitar la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad? 

INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 100 % respondió que están de acuerdo con 

la tolerancia cero, lo que refleja que la política de seguridad ciudadana en los accidentes de 

tránsito cometidos por personas que conducen en estado de ebriedad debe normarse para su 

cumplimiento obligatorio. 
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CUADRO N.º 7 

¿Está de acuerdo con la aplicación de los Procesos Inmediatos en el delito de conducción en 

estado de ebriedad a fin de resarcir el daño ocasionado al agraviado? 

OBJETIVO. - Determinar si los procesos inmediatos son efectivos para resarcir el daño 

ocasionado al agraviado, en la comisión de conducción en estado de ebriedad. 

 

ITEM fi % 

Si 15 60 

No 10 40 

TOTAL 25 100 

 

 

 

GRÁFICO N. º 7 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Está de acuerdo con la aplicación de los Procesos Inmediatos en el delito 

de conducción en estado de ebriedad a fin de resarcir el daño ocasionado al agraviado?  

INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 60 % respondió, que si y el 40 % 

respondió no, lo que refleja que existe desacuerdo entre los profesionales del derecho 

respecto a la aplicación del proceso inmediato estipulado en el Código Procesal Penal.  
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CUADRO Nº 8 

¿Cree Usted que el Juez Unipersonal Penal al momento de pronunciarse sobre la pena en el 

delito de conducción en estado de ebriedad, cuando haya causado lesiones a la persona, debe 

imponerse una pena efectiva?  

OBJETIVO. - Demostrar si es factible imponerse pena efectiva al resultar con lesiones los 

agraviados, en la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad. 

 

ITEM fi % 

Si 17 68 

No   8 32 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

               

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Cree Usted que el Juez Penal al momento de pronunciarse sobre la pena 

en el delito de conducción en estado de ebriedad, cuando haya causado lesiones a la 

persona, debe imponerse una pena efectiva?  
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INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 68 % respondió, que sí, lo que refleja 

para los profesionales del derecho en su mayoría, que debe imponerse pena efectiva a fin 

de reparar el daño causado. 

CUADRO N. º 9 

¿Cree Usted que las normas dictadas por el Ministerio de Transporte respecto al consumo de 

alcohol son perjudicial para la sociedad? 

OBJETIVO. - Establecer si las normas dictadas por el Ministerio de Transporte para combatir 

el consumo de alcohol de las personas que manejan vehículos motorizados son las adecuadas.  

 

ITEM FI % 

Si 25 100 

No   0    0 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Cree Usted que las normas dictadas por el Ministerio de Transporte respecto 

al consumo de alcohol son perjudicial para la sociedad? 
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INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 100 % respondió que sí, lo que refleja 

que es necesario una adecuada política de seguridad ciudadana que traiga consigo la 

tolerancia cero respecto al consumo de alcohol para la conducción de cualquier vehículo 

motorizado. 

CUADRO N. º 10 

¿Tiene conocimiento respecto a las sanciones y medidas preventivas del cuadro de 

tipificaciones del Reglamento Nacional de Transito sobre su implicancia referido al diseño de 

sistemas de prevención de accidentes de tránsito? 

OBJETIVO. - Determinar si los operadores del derecho tienen conocimiento de la implicancia 

de las sanciones y medidas preventivas del cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional 

de Transito frente al diseño de sistemas de prevención de accidentes de tránsito. 

ITEM FI % 

Si  6 24 

No 19 76 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la pregunta: ¿Tiene conocimiento respecto a las sanciones y medidas preventivas del cuadro 

de tipificaciones del Reglamento Nacional de Transito sobre su implicancia referido al diseño 

de sistemas de prevención de accidentes de tránsito? 

INTERPRETACIÓN. - De los encuestados, el 76 % respondió que no, lo que refleja 

que la mayoría de profesionales del derecho desconocen la existencia de las sanciones y 

medidas preventivas del cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito y su 

implicancia respecto al diseño de sistemas de prevención de accidentes de tránsito 

4.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

DE EXPEDIENTES (ESCALA DE VALORACIÓN): 

CUADRO N. º 11   

1 = Si 

2 = No 

 

N.º ÍTEMS 1 2 

 

 

1 

El Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco al 

momento de dictar la sentencia tomó en consideración el 

grado de alcohol establecido en la norma. 

    

 

14 

          

 

6 

 

 

2 

El Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco al 

momento de dictar la sentencia tuvo en cuenta el daño 

ocasionado a la persona y al patrimonio. 

 

12 

 

8 

 

3 

Existen elementos de convicción suficientes para que los 

Jueces de los Juzgados Unipersolanes de Huánuco dicten 

la sentencia con pena suspendida por el delito de 

conducción en estado de ebriedad. 

 

 

7 

 

 

 

 

13 

 

 

4 

El Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco 

aplico la conversión de la pena en pena suspendida con 

trabajo comunitario. 

 

 

11 

 

 

 

9 

 

 

5 

El Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco 

realizo una debida motivación de su sentencia al momento 

de determinar la pena. 

 

8 

 

12 
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6 

El Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco 

determino en su sentencia el monto propuesto por el 

Procurador Público del Ministerio de Transporte de 

Comunicaciones al momento de determinar la reparación 

civil. 

 

 

5 

 

 

15 

 

7 

El Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco tiene 

en consideración las posibilidades económicas del 

imputado al momento de imponer la reparación civil. 

 

2 

 

18 

 

 

8 

 

 

 

El Juez del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco 

considero en su sentencia la inhabilitación que consiste en 

la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para 

obtener autorización para conducir cualquier tipo de 

vehículo. 

 

 

17 

 

 

3 

 

GRAFICO N. º 11 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

LUEGO DE REVISAR POR MUESTREO, 20 EXPEDIENTES (SENTENCIAS), LOS 

RESULTADOS FUERON LOS SIGUENTES:  

• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes el Juez del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, al momento de dictar sentencia en su mayoría tomó en 

consideración el grado de alcohol establecido en la norma.  

• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes el Juez del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, al momento de dictar la sentencia, tuvo en cuenta el daño 

ocasionado a la persona y al patrimonio. 

• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes, no existen suficientes elementos de 

convicción para que los Jueces de los Juzgados Unipersonales  de Huánuco, dicten 

sentencia con pena efectiva por el delito de conducción en estado de ebriedad. 

• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes el Juez del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, sí aplicó en su mayoría la conversión de la pena en pena 

suspendida con trabajo comunitario en su sentencia. 

• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes el Juez del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, no realizó una debida motivación de su sentencia al momento 

de determinar la pena. 

• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes el Juez del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, no determino en su sentencia el monto propuesto por el 

Procurador Público del Ministerio de Transporte de Comunicaciones al momento de 

determinar la reparación civil. 

• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes el Juez del Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, no tiene en consideración las posibilidades económicas del 

imputado al momento de imponer la reparación civil en su sentencia. 
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• De acuerdo al análisis realizado de los expedientes (sentencias) el Juez del Primer 

Juzgado Unipersonal de Huánuco, sí consideró en su sentencia la inhabilitación que 

consiste en la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener 

autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

CAPÍTULO V 

 

5.1. Discusión de resultados 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática planteada, de 

las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los resultados obtenidos; 

subsecuentemente, se confirma que: No es eficiente las sanciones y medidas 

preventivas del cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional de Transito, por no 

ser favorable en la disminución de accidentes de tránsito, ocasionados por personas que 

comenten el delito conducción en estado de ebriedad en la Provincia de Huánuco en el 

Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, 2017-2018. 

5.2. Confrontación con el problema planteado 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar la investigación es: ¿De qué 

manera las sanciones y medidas preventivas del cuadro de tipificaciones de las 

infracciones al tránsito contenidas en el reglamento respectivo, influyen en la 

disminución de accidentes de tránsito, por conducción en estado de ebriedad, en los 

procesos judiciales a cargo del Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco 2017- 2018? 

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se pudo 

determinar qué: No es eficiente las sanciones y medidas preventivas del cuadro de 

tipificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito, por no ser favorable en la 

disminución de accidentes de tránsito, ocasionados por personas que comenten el delito 

de conducción en estado de ebriedad en la Provincia de Huánuco en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, 2017-2018. 

Tal como se evidencia en los cuadros y gráficos obtenidos al concluir la 

presente tesis.  
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CONCLUSIONES 

1. Se ha establecido que no es eficiente las sanciones y medidas preventivas del cuadro de 

tipificaciones del Reglamento Nacional de Transito en la disminución de accidentes de 

tránsito, ocasionados por personas que comenten el delito de conducción en estado de 

ebriedad, porque existe una tendencia de crecimiento sobre la carga procesal en el Juzgado 

Unipersonal de Huánuco por lo que las medidas adoptadas en las sanciones y medidas 

preventivas del cuadro de tipificaciones del Reglamento Nacional de Transito no han sido 

efectivas para contrarrestarla, hecho que se traduce en los elevados niveles de victimización 

por accidentes de tránsito, así como en los altos índices de delito de  conducción es estado 

de ebriedad. 

2. Se ha establecido que las sanciones y medidas preventivas del cuadro de tipificaciones del 

Reglamento Nacional de Transito es una letra muerta por el incremento del delito de 

conducción en estado de ebriedad por cuanto que no ha disminuido la carga procesal en el 

Juzgado Unipersonal de Huánuco, por no contar con un adecuado diseño organizativo, en 

razón de que no existe una unidad especializada que centralice la información sobre los 

accidentes de tránsito a nivel provincial y que se encargue de su estudio y análisis, por  no 

optimizar el desarrollo de medidas coherentes para la reducción de los índices de accidentes 

de tránsito en nuestra ciudad. 

3. Se ha establecido que los accidentes de tránsito fueron sancionados con penas suspendidas 

por el Juez Penal del Juzgado Unipersonal de Huánuco a todos los conductores que 

cometieron el delito de conducción en estado de ebriedad, por ser la única entidad 

encargada de sancionar al no existir ninguna dependencia funcional ni disposición 

normativa que establezca lo contrario.  
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SUGERENCIAS 

1. Crear un programa de tránsito y seguridad para la Policía Nacional del Perú que 

comprenda a las unidades orgánicas policiales operativas y de apoyo comprometidas en 

el proceso de recopilación y uso de la información de accidentes de tránsito en el delito 

de conducción en estado de ebriedad, para su centralización y sistematización a nivel 

regional.  

2.  Rediseñar la estructura organizacional de las sanciones y medidas preventivas del cuadro 

de tipificaciones del Reglamento Nacional de Transito al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, asignándole competencia sistémica funcional, técnico y normativa a 

nivel nacional, como ente rector. 

3.  A los Magistrados del Juzgado Unipersonal, deben imponer sanciones razonables a 

todos aquellos conductores que cometen accidente de tránsito por cometer el delito de 

conducción en estado de ebriedad, a fin de no dar oportunidad que se incremente dicho 

delito y por ende reducir el índice a fin de formular e implementar políticas criminales 

coherentes referentes a medidas preventivas que garanticen niveles óptimos de seguridad 

vial. 
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CUESTIONARIO 

TITULO: “Sanciones y medidas preventivas del reglamento nacional de tránsito y su 

implicancia en el delito de conducción en estado de ebriedad en el primer 

juzgado unipersonal de Huánuco 2017 - 2018.” 

INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X dentro del paréntesis (   ) 

1. ¿Cree Usted que es necesario que la policía nacional del Perú realice la detención policial 

en el delito de conducción en estado de ebriedad cuando se ocasiona accidentes de tránsito? 

a) Sí (      )                           

b) No (      )                 

       

2. ¿Cree Usted cuando se impone la prisión preventiva por la sola existencia de indicios de la 

comisión del delito de conducción en estado de ebriedad, se presume su inocencia o 

culpabilidad? 

a) Sí  (      )       

b) No  (      )  

      

3. ¿Cree Usted que es necesario que el Juez Penal imponga una pena efectiva en el delito de 

conducción en estado de ebriedad, a efectos de reducir los accidentes de tránsito? 

a) Sí  (      )         

b) No (      )  

 

4. ¿Está de acuerdo con lo resuelto por el Juez Penal en su sentencia cuando  el imputado haya 

ocasionado accidente de tránsito conduciendo en estado de ebriedad que la pena impuesta 

sea suspendida con prestación de servicios comunitarios? 

a)    Sí  (      )          

b)  No (      )  

5. ¿Está de acuerdo que el Juez Penal imponga una pena al imputado que haya ocasionado 

accidente de tránsito conduciendo en estado de ebriedad, su inhabilitación que consiste en 

la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir 

cualquier tipo de vehículo? 

a) Sí  (      )          

b)  No (      )  

6.  ¿Está de acuerdo con la tolerancia cero como política de seguridad ciudadana en los 

accidentes de tránsito cometidos por personas que conducen en estado de ebriedad para 

evitar la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad? 

a) Sí  (      )          

b) No (      )  
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7. ¿Está de acuerdo con la aplicación de los Procesos Inmediatos en el delito de conducción 

en estado de ebriedad a fin de resarcir el daño ocasionado al agraviado? 

a) Sí  (      )          

b) No (      )  

 

8.  ¿Cree Usted que el Juez Penal al momento de pronunciarse sobre la pena en el delito de 

conducción en estado de ebriedad, siempre en cuando haya causado lesiones a la persona, 

debe imponerse una pena efectiva?  

a) Sí  (      )          

b) No (      )  

 

9. ¿Cree Usted que la exigencia normativa, material y objetiva del consumo de alcohol 

propuesto por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es perjudicial para la 

sociedad? 

a) Sí  (      )          

b) No (      )  

 

10. ¿Tiene conocimiento respecto a las sanciones y medidas preventivas del cuadro de 

tipificaciones del Reglamento Nacional de Transito (Decreto Supremo 003-2014-MTC) 

sobre su implicancia referido al Diseño de sistemas de prevención de accidentes de tránsito? 

a) Sí  (      )          

b) No (      )  

 

                              Gracias por su colaboración. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y SU IMPLICANCIA EN EL DELITO 

DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DEL PRIMER JUZGADO 

UNIPERSONAL DE HUÁNUCO 2017 - 2018. 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

MÉTODO Y 
DISEÑO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT. 

P.G. 

¿De qué manera las sanciones y 

medidas preventivas del cuadro 

de tipificaciones de las 

infracciones al tránsito 

contenidas en el reglamento 

respectivo, influyen en la 

disminución de accidentes de 

tránsito, por conducción en 

estado de ebriedad, ¿en los 

procesos judiciales a cargo del 

Primer Juzgado Unipersonal de 

Huánuco 2017- 2018? 

P.E. 

a) ¿De qué forma la aplicación de 

las sanciones y medidas 

preventivas del cuadro de 

tipificaciones contenidas en el 

reglamento nacional de tránsito 

influye en el incremento de la 

carga procesal en el Primer 

Juzgado Unipersonal de 

Huánuco, 2017-2018? 

b) ¿Si los accidentes de tránsito 

son sancionados por el Juez 

Penal a conductores que 

cometieron el delito de 

conducción en estado de 

ebriedad en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, 2017-

2018? 

 

O.G. 

Establecer de qué manera las 

sanciones y medidas preventivas 

del cuadro de tipificaciones de 

las infracciones al tránsito 

contenidas en el reglamento 

respectivo, influyen en la 

disminución de accidentes de 

tránsito, por conducción en 

estado de ebriedad, en los 

procesos judiciales a cargo del 

Primer Juzgado Unipersonal de 

Huánuco 2017- 2018. 

O.E. 

a) Establecer de qué forma la 

aplicación de las sanciones y 

medidas preventivas del cuadro 

de tipificaciones contenidas en el 

reglamento nacional de tránsito 

influye en el incremento de la 

carga procesal en el Primer 

Juzgado Unipersonal de 

Huánuco, 2017-2018. 

b) Determinar si los accidentes 

de tránsito son sancionados por 

el Juez Penal a conductores que 

cometieron el delito de 

conducción en estado de 

ebriedad en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, 2017-

2018. 

H.G. 

     No es eficiente las sanciones 

y medidas preventivas del cuadro 

de tipificaciones contenidas en el 

Reglamento Nacional de 

Tránsito, por no ser favorable en 

la disminución de accidentes de 

tránsito, ocasionados por 

personas que comenten el delito 

de conducción en estado de 

ebriedad en la Provincia de 

Huánuco en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, 2017-

2018. 

H.E. 

a) La aplicación de las 

medidas preventivas del cuadro 

de tipificaciones contenidas en el 

reglamento nacional de tránsito 

influye negativamente en el 

incremento de la carga procesal 

en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, 2017-

2018. 

b) Los accidentes de 

tránsito son sancionados por el 

Juez Penal con penas 

suspendidas a conductores que 

cometieron el delito de 

conducción en estado de 

ebriedad en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Huánuco, 2017-

2018. 

V.I. 

A) Sanciones del cuadro de 

tipificaciones del Reglamento 

Nacional de Tránsito. 

B) Medidas preventivas del 

cuadro de tipificaciones del 

Reglamento Nacional de 

Tránsito. 

 

V.D. 

 DELITO DE CONDUCCION 

EN ESTADO DE EBRIEDAD 

POBLACIÓN. 

Estuvo conformada por 

100 expedientes judiciales 
(Sentencias) relacionadas 

al tema de investigación, 

correspondientes al año 
2017-2018, del Primer 

Juzgado Unipersonal de 

Huánuco y 50 Abogados 
litigantes especialistas en 

materia penal. 

 
MUESTRA. 

 

Estuvo determinada por el 
muestreo NO 

PROBABILÍSTICO de 

manera empírica o azar 
por un total de 20 

expedientes judiciales 

(sentencias) que 
corresponde al (20%) 

correspondiente al año 

2017-2018, del Primer 
Juzgado Unipersonal de 

Huánuco y 25 abogados 

litigantes especialistas en 
materia penal. 

 

APLICADA 

 

 

ANALITICO-

SINTETICO 
 

 

 
 

 

 
DISEÑO 

 

NO EXPERIMENTAL 
 

 

 
 

                   V.1 

M                R 
  

                   V.2 

 

FICHAJE 

 
ENCUESTA 

 

ENTREVISTA 
 

ANALISIS 

DOCUMENTAL 


