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DEL DELITO DE EXPOSICIÓN AL PELIGRO EN EL TRÁNSITO 

TERRESTRE Y LAS LEYES PENALES EN BLANCO

RESUMEN
 El derecho es una ciencia que regula la conducta humana en sociedad, para que de 
esta forma se alcance la paz social y el bien común. Diversos fenómenos ocurren en el día a día 
y todos aquellos que generan una repercusión en la paz social e interés de ésta, se van 
regulando con el paso del tiempo por las normas. 
 La numerosa cantidad de accidentes que ocurren en las rutas y calles tienen un 
impacto en el sentir de la sociedad, y han dado pauta a seguir en el lineamiento normativo 
del tránsito de diversos países, y especialmente en la tipi�cación como hecho punible a la 
imprudencia que dolosamente algunas personas exponen en su actuar al mando de un 
vehículo automotor. 
 Esto responde a la necesidad de la sociedad de sentir que el Estado posee políticas de 
prevención y sanción ante conductas de peligro o riesgosas en violación directa e inobservan-
cia de la Ley que regula el tránsito y seguridad vial, sin esperar a que se produzcan resultados 
graves, o hasta fatales.
 El presente ensayo busca realizar un análisis sobre la forma correcta de interpretar 
lo establecido en la Ley Penal para los casos de hechos punibles cuya tipi�cación cuenta con 
remisión a otro cuerpo normativo, situación conocida por la doctrina mundial como “ley 
penal en blanco”, que es un tipo penal el cual el legislador establece, pero que, para ser 
integrado requiere de otra norma complementaria o accesoria para de�nir su concreción, y 
especí�camente se toma como ejemplo actual los casos de la conducta regulada en el artículo 
217 del Código Penal de “Exposición al peligro en el tránsito terrestre”.

ABSTRACT
 Law is a science that regulates human behavior in society, so in this way social 
peace and the common good can be achieved. Various situations occur on a daily basis and all 
those that generate an impact on social peace and its interest, are regulated over time by the 
rules.
 e numerous accidents that occur in the routes and streets have an impact on the 

�Abogado. Graduado Distinguido Promoción 2014 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.A. Postgrado en Didáctica 
Universitaria - U.N.A. Escuela Judicial Promoción XVII. Cursando la Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la U.N.A. Cursos de actualización nacionales e internacionales.
�Abogada. Graduada Sobresaliente Promoción 2011 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción. 
Escuela Judicial Promoción XVII. Doctoranda por la Universidad Católica de Asunción.

“Un Estado de Derecho debe proteger al individuo 
no sólo mediante el Derecho penal, sino también del 

Derecho penal”. Klaus Roxin
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feeling of society, and have given rules to follow the regulatory guidelines of the transit of 
various countries, and especially in the classi�cation as a punishable act to the imprudence 
that some people deliberately expose their actions to the command of a motor vehicle.
 is responds to society's need to feel that the State has prevention and sanction 
policies in the face of dangerous or risky behaviors in direct violation and non-observance of 
the Law that regulates traffic and road safety, without waiting for serious results to occur, or 
even deadliest.
 e present essay seeks to analyze the correct way to interpret the norm of the 
Criminal Law for cases of punishable acts whose classi�cation is remitted to another 
normative body, a situation known by the world doctrine as "criminal law blank”- in 
spanish “ley penal en blanco”-, which it is a penal type that the legislator establishes, but 
which, in order to be integrated, requires another complementary or accessory rule to de�ne 
its concretion, and speci�cally, the cases of the conduct regulated in article 217 of the Penal 
Code of "Exposure to danger in land transit”.

Palabras Claves
alcohotest, exposición al peligro, derecho penal, ley penal en blanco, remisión.
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1. Derecho Penal, Principio de Legalidad e interpretación.
� El Derecho Penal es la materia encargada de determinar las conductas que son 
reprochables mediante una pena o medida de seguridad y corrección, en ejercicio del 
Poder Punitivo del Estado. En él se ven re�ejadas las políticas de prevención y seguridad 
que se instaura por un país, como el nuestro por ejemplo, y que a su vez ha optado por 
un conjunto de garantías procesales en el sistema acusatorio, en el que rigen ciertos 
principios con transcendencia fundamental, como por ejemplo el de legalidad, la 
presunción de inocencia, el debido proceso, la inmediación, la inmediatez, entre otros.
� Nos centraremos en el de legalidad por ser el más cercano y preciso para el 
estudio en concreto del presente texto. 
� 1.1. El Principio de Legalidad.
� El principio de Legalidad surge de la máxima ampliamente conocida “nullum 
crimen sine lege” y “nulla penae sine norma praescripta”, es decir, no hay delito o crimen ni 
pena, sin ley escrita. En otras palabras, el Principio de Legalidad en derecho penal 
signi�ca que no será perseguible ni punible por el Estado ninguna conducta que no este 
expresamente descripta en el Código Penal y sus leyes accesorias.
� Nuestra Ley 1160 del año 1997 estableció este principio en su artículo 
primero�, en los siguientes términos: “Principio de legalidad. Nadie será sancionado con 

�Sí, especí�camente en el primer artículo para dar un hincapié, o como una especie de advertencia para que el auxiliar y operador de justicia 
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comprenda cuando incursa en el fuero Penal de que esa es una premisa mayor. Es el cartel de bienvenida. 
�C.N. Artículo 14. DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado 
o al condenado.
 C.P. Artículo 5.- Aplicación de la ley en el tiempo
1º Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible.
2º Cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al �nal del mismo.
3º Cuando antes de la sentencia se modi�cara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al 
encausado.
4º Las leyes de vigencia temporaria se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aun después de transcurrido dicho plazo.
�C.P.P. Artículo 10. INTERPRETACIÓN. Las normas procesales que coarten la libertad personal, limiten el ejercicio de las facultades conferidas 
a  l a s  p a r t e s  o  e s t a b l e z c a n  s a n c i o n e s  p r o c e s a l e s  s e  i n t e r p r e t a r á n  r e s t r i c t i v a m e n t e .
La analogía y la interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y 
facultades.
�Obviamente esta polisemia no produce mayores reparos cuando se está dialogando entre profesionales, otros ejemplos son palabras más técnicas 
como apelación, nulidad, reposición, entre otros, que también poseen múltiples signi�cados pero en el contexto uno solo.

una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción 
aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la 
acción u omisión que motive la sanción”. 
� Éste principio se encuentra íntimamente ligado con el principio de irretroac-
tividad de la ley�, por el cual ninguna norma podrá tener efecto sobre hechos anteriores 
a su vigencia, y sólo y únicamente se podrá aplicar en los casos de ser más favorable al 
encausado o procesado.
 1.2. Interpretación de las normas de carácter penal.
� Se ha establecido que en Derecho Penal la interpretación de las normas debe 
realizarse con criterio restrictivo, descartando toda analogía e interpretación amplia o 
extensiva, como lo indica el artículo 10 del Código Procesal Penal�. Esto es así en razón 
de que el lenguaje castellano posee una característica particular, que  signi�ca que una 
palabra puede tener varios signi�cados, distintos entre sí. Y en el derecho, como se trata 
de una ciencia, las ambigüedades o zonas oscuras o grises no deben existir ni tolerarse, 
mucho menos en materia penal. Es por ello que cuando se utilizan términos que pueden 
tener signi�cados técnicos y corrientes, nos encontramos ante una bivalencia y es la 
propia ley la que debe determinar como dilucidar la cuestión. Por ejemplo una palabra 
como “recurso” en economía signi�ca una cosa, así como en derecho procesal es algo 
totalmente alejado de lo anterior⁶. 
� El jurista Klaus Roxin (1994) claramente al referirse sobre el punto, expresa 
que el límite máximo de la interpretación está de�nido por la “interpretación literal 
posible en el lenguaje corriente”.
� Al haberse establecido que la premisa mayor es la del Principio de Legalidad, 
ha quedado claro que en materia penal están prohibidas las interpretaciones extensivas, 
y la analogía, además que siempre en caso de duda debe ser a favor del procesado. 

2. Delitos de peligro y de resultado.
� En doctrina, los delitos de resultados son aquellas conductas descriptas en el 
tipo penal cuyo resultado consiste en un daño preciso posterior a la conducta del autor. 
Se asemeja a la relación causa-efecto. Por ejemplo: homicidio que es dar muerte a otra 
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persona de alguna manera, robo o hurto que se re�ere a desplazar a otro de la posesión 
que le pertenece, estafa donde se engaña para obtener un bene�cio, entre otros.
 También la doctrina clasi�ca como delitos de mera actividad a todas aquellas 
conductas que la realización misma corresponde al tipo penal, es decir, no se requiere de 
un resultado posterior como consecuencia de un acto, sino que la propia conducta es la 
conducta punible. Por ejemplo: la invasión de inmueble no requiere que se realice 
alguna consecuencia de esa conducta más que la propia violación del derecho del 
propietario.
� Sin embargo cabe resaltar las palabras del jurista Roxin (1994), al referir que 
“…Además hay que tener claro que no todos los tipos se pueden encuadrar claramente en los 
delitos de resultado o de actividad, sino que a veces hay que distinguir caso por caso: así las 
lesiones (§ 223) son un delito de mera actividad si consisten en una bofetada, pero son un 
delito de resultado si se producen lanzando una piedra…”�.
� Por otra parte se conoce como delitos de peligro a aquellas conductas que 
crean un riesgo, capaz menos importante en forma aislada, dependiendo de la gravedad 
con que la sociedad lo considere. En los de peligro concreto la conducta descripta y 
realizada por el autor supone que existe un peligro real y presente de que el objeto 
protegido sea lesionado. Implica que, en verdad haya un alto grado de probabilidad que 
se haya podido causar un daño, y si no ocurrió fue por una cuestión de suerte. El 
ejemplo más importante, según Roxin, es el de peligro en el trá�co rodado o en el 
tránsito terrestre según nuestra legislación�.
� Se discute mucho en la doctrina sobre la colisión de estos tipos con las hechos 
tentados, sin embargo se comparte la posición de que no colisionan entre sí, en razón de 
que la protección de bienes ante conductas riesgosas tiene sustento en la prevención 
Estatal mediante el derecho penal, formada por la propia sociedad al repudiar ciertas 
conductas y a través de sus representantes lagislativos.

3. La Ley Penal en Blanco y el Reenvío
� Las leyes penales en blanco, según Roxin (1994) consisten en conminaciones 
penales (que se encuentran sobre todo en el Derecho penal accesorio o especial) que 
remiten a otros preceptos en cuanto a los presupuestos de la punibilidad. Es decir, la 
conducta penal inicia su descripción dentro del texto, sin embargo la delimitación de 
uno  o varios de los elementos de la conducta deben ser determinados o de�nidos por 
otra entidad normativa. Además, rigen también todos los principios del derecho penal, 
especialmente el de legalidad y prohibición de interpretación extensiva o analogía hacia 
el texto complementario.
 
4. Legislación Paraguaya. 

�Roxin, Klaus, Derecho Penal parte general (Madrid: Civitas, 1994).
�Código Penal. Artículo 217. Modi�cado por la Ley 5016/14.
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� La Ley 1160/97 que contiene el Código Penal estableció originalmente en su 
artículo 217: 

“Exposición a peligro del tránsito terrestre. El que dolosa o culposamente:
1. condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones de 
hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u 
otras sustancias enajenantes, de defectos físicos o síquicos, o de agotamiento;
2. condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la 
licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el 
artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia; o
3. como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho señalado en 
los numerales anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de 
hasta dos años o con multa”.

� Así, el hecho punible de Exposición al peligro del tránsito terrestre, establecía 
como elementos del tipo penal objetivo: conducir en la vía pública, sin estar en 
condiciones de hacer con seguridad, consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas 
o sustancias enajenables, defectos físicos síquicos o agotamiento. (las comas son 
agregadas a los efectos de separar los elementos).
� Este artículo fue modi�cado en su inciso primero por la Ley 5016/14 de 
“Tránsito y Seguridad Vial”, en su artículo 153 que establece: 

“Modi�cación. Modi�case el Artículo 217, numeral 1) de la Ley N° 
1160/97 "CÓDIGO PENAL PARAGUAYO", Exposición al peligro en 
el tránsito terrestre, que quedará redactado de la siguiente manera: 
El que dolosa o culposamente: 
1) Condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones 
para hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas 
alcohólicas, dando un resultado superior al límite máximo de miligramo 
de alcohol por litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de 
sangre establecido como falta gravísima en la Ley de tránsito, u otras 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, de defectos físicos o 
psíquicos, o de agotamiento, que alterasen notoria o legalmente su 
habilidad para conducir.
2) Condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de 
la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada 
en el Artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia. 
3) Como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho 
señalado en los numerales anteriores; o, 
4) Como propietario o guardador de ganado mayor o menor permitiera 
que el animal a su cargo esté suelto en la vía pública. 
Será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con 
multa." 
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� El artículo modi�catorio resulta redactado en forma incorrecta desde un 
principio al establecer “Modi�case el Artículo 217, numeral 1) de la Ley N° 1160/97”, 
debiendo haber aparentemente expresado que era todo el artículo porque todos el resto 
del cuerpo se re�ere a las otras conductas del inciso 2, ,3 y 4. Desde aquí inicia la labor 
del Magistrado que debe dar una interpretación correctiva (favorable al reo), y más aún 
teniendo en cuenta que la modi�cación introduce algunas variantes importantísimas en 
la conducta original de la Ley 1160, especí�camente quedan las siguientes: 
� -En el primer inciso: conducir en la vía pública, -más-, sin estar en condiciones 
de hacerlo con seguridad, -más-, consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas 
dando un resultado superior al límite máximo de miligramo de alcohol por litro de aire 
exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre establecido como falta gravísima en la 
Ley de tránsito o sustancias sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, -o- 
defectos físicos síquicos o agotamiento. 
� -En el segundo inciso introduce una conducta variante: Condujera en la vía 
pública un vehículo automotor, -más-, carecer de la licencia de conducir -o- existiendo 
la prohibición de conducir señalada en el Artículo 58 o habiendo sido privado del 
documento de licencia.
� -En el tercer inciso se remite a las conductas anteriores pero extiende la 
responsabilidad del autor hasta el titular del vehículo que tolera esos hechos.
� -Y en el cuarto otra conducta totalmente distinta: el propietario o guardador 
de ganado mayor o menor permitiera que el animal a su cargo esté suelto en la vía 
pública.
� Todas ellas con una pena privativa de libertad de hasta dos años o multa.
 Ahora bien, todos los incisos del artículo modi�cado y vigente poseen ciertas 
particularidades. Incluso claramente advertimos que hay normas que para su concre-
ción se remiten a otras disposiciones contenidas en el mismo cuerpo legal.
� En el caso del primero se advierte que en la variante de ingesta de bebidas 
alcohólicas debe superarse en la medición el límite máximo de miligramo de alcohol por 
litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre establecido como falta gravísima. 
Desde aquí nos remitimos al artículo correspondiente que establece la falta gravísima en 
la ley de Tránsito y Seguridad Vial en los siguientes términos: 

“Artículo 113.- Faltas gravísimas. Constituyen faltas gravísimas las 
siguientes: ….
g) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u 
otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales y/o en 
estado de agotamiento.”

� Este último artículo no hace ninguna referencia a la graduación que corres-
ponde a la falta gravísima, simplemente habla de un estado de “intoxicación” que 
tampoco de�ne, cambiando de criterio en cuanto a las faltas leves y graves� que están 
�Ley 5016/14 de Tránsito y Seguridad vial.
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Artículo 111.- Faltas leves. Constituyen faltas leves todas aquellas infracciones no cali�cadas como faltas graves o gravísimas. Asimismo, serán 
leves las infracciones a las normas dictadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones u Ordenanzas Municipales referentes a la 
materia y la conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0,001 a 0.199 mg/L de CAAL y 0.001 a 0.399 g/L de CAS. 
Artículo 112.- Faltas graves. Constituyen faltas graves las siguientes:…x) La conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0.200 a 0.799 
mg/L de CAAL y 0.400 a 1.599 g/L de CAS.
��Ley  5016/14 Ar t í cu lo  58 . -  Requi s i to s  para  c i rcu la r .  Para  poder  c i rcu la r  con automotor,  e s  ind i spensab le :
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que porte la licencia 
correspondiente.
b) Que porte la cédula de identi�cación del automotor. 
c) Que porte el comprobante del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), al que hace referencia el Artículo 95 de la presente Ley. 
d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de identi�cación correspondientes. 
e) Que tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial cumpla las condiciones requeridas para ese tipo de vehículo y su 
conductor porte la documentación especial prevista en la presente Ley. 
f ) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizadas, excepto los ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones. 
g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 (diez) 
años deben viajar en el asiento trasero, y los menores de 5 (cinco) años en el asiento especial de seguridad. 
h) Que el vehículo y lo que transporta tengan las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la 
autoridad competente, para determinados sectores del camino. 
i) Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento. 
j) Que sus ocupantes usen los cinturones de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos. 
��Código Penal: Artículo 58.- Prohibición temporaria de conducir
1º En caso de condena a una pena principal por un hecho punible, vinculado con la conducción de un vehículo automotor o la violación de los 
deberes de un conductor, el tribunal podrá prohibir al condenado conducir toda o determinada clase de vehículos automotores en la vía pública. 
2º La prohibición no tendrá una duración menor de un mes ni mayor de un año.
3º La prohibición entrará en vigencia en el momento en que la sentencia quede �rme. Durante el tiempo de la prohibición, el documento de 
licencia de conducir quedará administrativamente retenido. El plazo de cumplimiento de la prohibición correrá desde el día en que se haya 
depositado el documento.
��Artículo 29.- Suspensión por ineptitud, La Autoridad Municipal suspenderá la licencia de conducir, cuando ha comprobado la ineptitud 
psicofísica del titular con relación a lo establecido como requerimientos reglamentarios. Este puede solicitar la renovación de la licencia, para lo 
cual deberá aprobar los exámenes respectivos. 
��Código Civil Paraguayo, artículo 1842 y siguientes.

graduadas en unidades de medida exacta, pero justo en la falta gravísima que tiene 
repercusión en el ámbito penal el legislador decidió cambiar de parámetro. Por lo tanto, 
la imprecisión en la redacción de la norma la hace incompleta. 
� En el segundo caso, también estamos ante una remisión a la norma contenida 
en el art. 58, ahora bien a cuál norma se re�ere resulta dudoso porque si fuera de la 
misma Ley de Tránsito�� en el artículo 58 se establecen los distintos requisitos para 
circular con un automotor, o si fuera la remisión al artítculo 58 del Código Penal�� 
considerando que la modi�cación se incorpora a ese cuerpo legal. Además su segunda 
variante insiste en que se da la conducta también cuando existe una sanción de 
privación de licencia, nuevamente re�riéndose a la administrativa�� o como pena 
complementaria del Código Penal (otra vez el artículo 58, por ello la duda si al principio 
del artículo se remite al que �gura en la Ley de Tránsito o al del Código Penal, éste 
último que sería redundante si nos centramos en la segunda variante).
� En la tercera variante hace referencia a las anteriores conductas, pero con una 
persona responsable como autor totalmente distinta, incluso que puede no estar cerca 
del lugar del hecho, no tener dominio ni participación en el hecho, incluso muy 
probablemente desconociendo siquiera su ocurrencia. Por ejemplo, debido a la práctica 
que se da en nuestro país de comprar y vender vehículos con contratos privados simples 
sin transferirlos, quedando el título y cédula verde a nombre de una persona distinta 
como poseedora. Esta situación similar a la regulada en el propio Código Civil en su 
capítulo que regula la responsabilidad por hecho ajeno��; con la pequeña diferencia que 
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en derecho penal la responsabilidad es personalísima y deberíamos cuestionarnos si el 
sentir de la sociedad implica que un titular de un vehículo automotor que �gura en la 
cédula verde, sea también responsable penalmente por el mal obrar de otra persona, y 
considerando que en la práctica forense no se dan estos casos.
� Para la última opción se aprecia la introducción de una nueva conducta en el 
tipo penal, distinta a las anteriores y relacionadas con el reclamo permanente contra el 
ganado que ha ocasionado numerosos accidentes por las rutas y calles, especialmente 
por las zonas rurales.

5. Conclusiones.
� En nuestro país, al ser un Estado de Derecho, debe tenerse en cuenta el texto 
de la norma. En un proceso penal, muchas veces existirán sentencias que puedan 
parecer injustas para la sociedad, y esto es así en razón de que la sociedad busca una 
mano incluso mas dura que la que la Justicia puede realizar. Sin embargo, el Poder 
Judicial no debe ser una institución enfocada en buscar la popularidad y apoyo de la 
ciudadanía, solo debe buscar la aplicación de la ley con la mayor transparencia y 
probidad posible.
� Si las sentencias son consideradas injustas, estas lo son a causa de que la Ley 
aplicable a un caso particular posee sus desaciertos ya en su órgano creador, que es el 
Congreso Nacional, donde radican y trabajan los representantes electos por el pueblo. 
Es a ellos a quienes debe pedirse la modi�cación o actualización de las leyes vigentes, 
pero no de cualquier ley ni de cualquier forma. 
� Sobre el artículo 217 en particular, resulto bastante llamativa la conferencia 
realizada por un agente �scal “especializado”, durante el concurso para Fiscal General 
del Estado este año, al ser consultado sobre la práctica extorsiva de imputar a todo 
conductor que da positivo al alcohotest, por más que sea de 0,00001, el criterio a ser 
aplicado era el de tolerancia cero, circunstancia totalmente alejada del texto normativo 
y los principios constitucionales y de garantías penales. Tolerancia cero expresa un mero 
capricho, situación que no debe ser tolerada por la ley, que claramente expresa que solo 
en casos de falta gravísima - no determindada- será punible. Todo resultado medido 
claramente hasta 0.199 mg/L de CAAL y 0.001 a 0.399 g/L de CAS es considerado leve 
y desde 0.200 a 0.799 mg/L de CAAL y 0.400 a 1.599 g/L de CAS es falta grave, ni uno 
ni otro constituye falta gravísima, por lo tanto no es perseguible penalmente y el criterio 
de tolerancia cero es ilegal.
� El artículo 153 de la ley 5016/14 modi�có el art. 217 del Código Penal, pero 
en esta modi�cación se estableció una remisión a otra norma, contenida en la misma 
Ley de Tránsito y Seguridad Vial, sin embargo, inde�nida, como se expresó 
seguidamente. el Artículo de exposición al peligro quedo redactado de manera que la 
ingesta de alcohol, será perseguible en sede penal sólo cuando se superen los límites de lo 
previsto para la falta gravísima. A su vez, la misma ley 5016 desarrolla los distintos 
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niveles de faltas en leves, graves y gravísima, y especí�camente en cuanto al nivel de 
alcohol en el cuerpo lo hizo estableciendo parámetros con unidades de medida para la 
falta leve y grave, y en cuanto a la falta gravísima se puede apreciar que no siguió la línea 
instaurada en las de�niciones de las faltas leves y graves, creando una falta de concreción 
del hecho punible. En nuestros Tribunales existen resoluciones de las Cámaras de 
Apelación penal que han acogido este criterio�� ante excepciones de falta de acción 
planteadas por abogados defensores.
� Así también, cabe señalar que el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de la Ley 
5799/17 que pretendía modi�car la ley de Tránsito, en numerosos aspectos e institucio-
nes, y en lo referente a la intención de volver a modi�car el art. 217 del Código Penal 
resulta bastante interesante estudiar el proyecto de la nueva Ley de Tránsito vetada por el 
Poder Ejecutivo que establece un tipo penal nuevo, inde�nido, en el sentido que no 
modi�ca el art. 217 del Código Penal ni su modi�cación de la Ley 5016 -aunque si esta 
ultima fuera derogada quedaría vigente el artículo 217 original o solo el nuevo introdu-
cido, dependiendo del criterio a ser utilizado,  por lo que nuevamente nos encontramos 
en una zona gris. La propuesta legislativa sería establecer que la punibilidad de la ingesta 
de alcohol al volante sea una graduación igual o superior a 0.400 mg/l de CAAL o 0.800 
g/l de CAS��, sin establecer exactamente a que artículo modi�ca o a que artículo se 
remite, desacertadamente sin considerar que esta última ley, si entrara en vigencia 
dejaría sin efecto la 5016 que se remitía a la falta gravísima, y que a su vez modi�có el art. 
217 del Código Penal, dejando en la nebulosa a que tipo penal responde la graduación 
propuesta.
� Como corolario, se puede decir que lastimosamente la labor legislativa en 
varios casos deja mucho que desear, y si bien no es necesario que los congresistas sean 
todos grandes juristas, por lo menos requieren de una asesoría integral a la hora de 
presentar proyectos de ley, evitando que ocurran nuevamente situaciones vistas 
anteriormente en que se proponen normativas imprecisas como la estudiada en el 
presente ensayo e incluso cuestiones a todas luces inconstitucionales.     

��Acuerdo y Sentencia Nro. 78/17 (Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, con�rmatoria del A.I. Nro. 144/17).
    A.I. Nro. 514/16 Juzgado Penal de Garantías Nro. 12, con�rmada en Apelación por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala Capital.
��Proyecto de Ley 5799/17, sancionado por el Congreso Nacional y vetado por el Poder Ejecutivo. Artículo 132. Tipo penal. El que condujera en 
la vía pública un vehículo habiendo consumido sustancias enajenantes, drogas prohibidas o bebidas alcohólicas con una graduación igual o 
superior a 0.400 mg/l de CAAL o 0.800 g/l de CAS, quedará sometido al régimen de la acción penal del Ministerio Público, de conformidad con 
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