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CONSULTA: 
 

Las pruebas de alcoholemia hechas a quien es sorprendido conduciendo en estado 

de embriaguez dan el resultado en miligramos, pero que en la práctica se 

transforman en gramos, sin que exista un cálculo, una conversión real, para con 

ello  adecuar a lo que determina el artículo 385 del COIP, lo que alteraría la 

realidad. Se sugiere exigir a fiscales o a los agentes de tránsito que  hagan la 

conversión precisa de miligramos a gramos.  
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RESPUESTA A CONSULTA: 
 

BASE LEGAL.- 
 

El artículo 385 del COIP castiga a quien conduzca en estado de embriaguez, y 

modula la pena de conformidad con una escala determinada en razón de la 

cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre.    
 

ANÁLISIS.-  
 

Tanto en materia delictual como en materia contravencional, la o el fiscal, o la o el 

agente de tránsito, deben procurar llevar los elementos probatorios al juez 

conforme manda la norma, es decir si la ley exige que el nivel de alcohol sea 

determinado en gramos por litro de sangre, así debe darse a conocer al juzgador. 

Empero corresponde también a la jueza o al juez adecuar los hechos que han 

llegado a su conocimiento al derecho, con el fin de procurar justicia, fin último del 

proceso penal.  
 

CONCLUSIÓN.-  
 

Se debe procurar llevar los elementos probatorios ante el juez conforme las 

especificaciones que determina la ley. De igual forma el juez, debe procurar ajustar 

esos hechos al derecho, con el fin de buscar la justicia, fin último del proceso penal.   
 

 


