ABG. ROMINA TORO CARDOZO

Es Misión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, coordinar, orientar y evaluar el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la investigación científica y
tecnológica, la generación, difusión y transferencia del conocimiento; la invención, la innovación, la
educación científica y tecnológica, el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión en materia de
ciencia, tecnología e innovación.

Programa paraguayo para el desarrollo de la
Ciencia y Tecnología
El objetivo del programa es fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y
desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la
competitividad y mejorar las condiciones de vida en el Paraguay.
Se busca focalizar acciones en el desarrollo de capacidad nacional, preservado la visión “sistémica” y
de procesos correspondiente al sector de ciencia, tecnología e innovación.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE
CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS
 Objetivo: Fortalecimiento de capacidades del capital humano

calificado con que cuenta el país, a través de estancias de
investigación científica o transferencia tecnológica que permita
la interacción entre científicos y tecnólogos que contribuya a la
generación de nuevos conocimientos.
 Opera bajo la modalidad “Ventanilla Abierta”.
 Estancia de Investigación por un periodo mínimo de 15 días y
máximo de 3 meses.
 Se financia a través del Fondo para la Educación y la Investigación
(FEI) asignado por el Fondo Nacional de Inversión Pública y
Desarrollo (FONACIDE).
 Monto máximo de financiación: 31.500.000

www.conacyt.gov.py

DE ORIGEN

www.ministeriopublico.gov.p
y

DE DESTINO

www.uah.es

DISEÑO METODOLÓGICO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Distinguir los límites entre la aplicación de una sanción administrativa y la de una
sanción derivada de un proceso penal.
• Distinguir la sanción penal de la sanción administrativa.
• Determinar la intervención del Ministerio Público en la investigación del hecho punible
de Exposición a Peligro del Tránsito Terrestre.
• Analizar los efectos de la sanción administrativa con la sanción penal.
• Interpretar la doctrina, la legislación vigente y la jurisprudencia española sobre la
materia con la nacional.
• Describir las implicancias sociales el citado hecho punible.

Derecho Administrativo Sancionador

Derecho Penal

Infracciones Administrativas

Delitos y Faltas

“…en líneas generales se puede afirmar que el ilícito penal se diferencia del administrativo por la
INTENSIDAD del ataque al bien jurídico protegido” (Márquez Cisneros, 2016)
Según Muñoz Conde (2010) la diferencia es cuantitativa, al ser el derecho penal la ultima ratio se
ocupa de las infracciones más graves, de las socialmente menos tolerables (mayor contenido
de injusto, aplicable en la materia en la distinción de tasas de alcohol).
Sostiene Silva Sánchez (2011), que además de la diferencia cuantitativa existe una cualitativa,
puesto que la administración pública no puede imponer directa o subsidiariamente penas
privativas de libertad (el juez es el único funcionario autorizado).

LA ADMINISTRATIVIZACIÓN DEL DERECHO
PENAL
“Mediante la incorporación de nuevos tipos, el legislador penaliza conductas que hasta la
actualidad han sido sancionadas por el Derecho Administrativo y con la finalidad de
garantizar un mayor grado de seguridad jurídica, reduce al máximo la capacidad de
interpretación de las normas por parte de los Jueces. Así se tipifican conductas tales como la
conducción a velocidades excesivas, habiendo consumido altas tasas de alcohol o habiendo
perdido la vigencia del permiso o licencia a consecuencia de la pérdida de la totalidad de
puntos, siendo privados de ellos por resolución judicial o sin haberlos obtenido nunca”.
(Badell, 2012)  Sociedad de riesgo,
 Intervención preventiva (delitos de peligro),
 Exigencias de amplitud e intensidad de la intervención

penal,

 Punitivismo ciudadano,
 Populismo punitivo,
 Sobre criminalización (delitos superpuestos)

VIOLENCIA VIAL
SINIESTRALIDAD VIAL
DELINCUENCIA VIARIA
CONDUCIR CON EXCESO DE VELOCIDAD: + 60 km/h en vía urbana o + 80 km/h en vía interurbana.
Se castiga con pena prisión de 3 a 6 meses, multa de o trabajos en beneficio de la comunidad de 31
a 90 días.
CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS O DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Mismas penas.
CONDUCCIÓN MANIFIESTAMENTE TEMERARIA: Exceso de velocidad + Conducir bajo la influencia +
Peligro concreto para la vida o la integridad de las personas. La sanción es prisión de seis meses a dos
años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a
uno y hasta seis años.
CONDUCCIÓN TEMERARIA CON DESPRECIO A LA VIDA DE LOS DEMÁS: Exceso de velocidad +
Conducir bajo la influencia + Desprecio a la vida de los demás. Se sanciona con prisión de dos a cinco
años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores durante un período de seis a diez años.
NEGATIVA A SOMETERSE A LAS PRUEBAS DE ALCOHOL DROGAS: Se sanciona con pena de prisión
de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por
tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
CONDUCIR TRAS LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL REGISTRO/ PRIVADO COMO MEDIDA CAUTELAR /
SIN PERMISO O REGISTRO: pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a
veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días

DISTINCIÓN ENTRE:
SANCIÓN ADMINISTRATIVA
 Persigue ordenar, de modo general,

sectores
de
actividad
(reforzar,
mediante sanciones, un determinado
modelo de gestión sectorial). Por eso
no tiene por qué seguir criterios de
lesividad o peligrosidad concreta, sino
que debe, más bien, atender a
consideraciones de afectación general,
estadística; asimismo, no tiene por qué
ser tan estricto en la imputación, ni
siquiera en la persecución.
 Es el refuerzo de la ordinaria gestión
de la Administración
 Pérdida de puntos, multas.

SANCIÓN PENAL
 Persigue proteger bienes concretos

en casos concretos y sigue criterios
de lesividad o peligrosidad concreta
y de imputación individual de un
injusto propio

 Prisión, multa, privación del registro

de conducir, trabajos en beneficio de
la comunidad (TBC)

Una misma persona no puede ser dos veces sancionadas por una misma conducta.
Para la aplicación del principio non bis in idem, se exige la existencia de una triple identidad:
sujeto, hechos y fundamento jurídico. Con especial énfasis en el fundamento jurídico de la sanción,
porque en numerosos casos si bien la conducta es la misma, el fuero administrativo y el penal
poseen diversos fundamentos para la punición debido a que protegen bienes jurídicos distintos.

DETECCIÓN DE
ALCOHOL

TEST
INDICIARIO

PRUEBA DE CONTRASTE

DETECCIÓN DE
DROGAS

TEST
SALIVAL
INDICIARI
O
PRUEBA DE CONTRASTE

- Comprobación de tenencia
de autorización
administrativa para
conducir.
- Diligencia de síntomas
externos.
- Acta que informa el plazo
para denuncia civil.

Reseña de las
características
del Etilómetro
utilizado y su
margen de error

Calibración Anual por
el Centro Métrico
Español

JUICIO RÁPIDO

• Los conductores se encuentran OBLIGADOS
a someterse a la prueba de alcoholemia.
• La NEGATIVA a someterse a la prueba
constituye un Delito contra la Seguridad
Vial.
• Si el resultado fuera POSITIVO o sin serlo,
presente síntomas de estar bajo la influencia
de bebidas alcohólicas será sometido a una
segunda prueba.
• Se deben realizar dos pruebas, con un
tiempo mínimo entre ambas de diez
minutos, ese plazo puede ser controlado
también por los acompañantes o testigos.
• Para evitar distorsionar el resultado de la
prueba la persona debe permaneces sin
comer, beber, fumar o realizar ejercicios
físicos.
• Los resultados se pueden contrastar (a
pedido de parte) mediante análisis de
sangre, orina o análogos, para el efecto la
persona debe depositar 180 Euros. Si el
resultado es POSITIVO será abonado por
el solicitante, mientras que si es NEGATIVO

ESTADÍSTICAS – MINISTERIO PÚBLICO
AÑO

CANTIDAD
CAUSAS A
NIVEL
NACIONAL

CANTIDAD DE
CAUSAS ART.
217 CPP

PORCENTAJ
E

2013 (01/01/13 al 31/12/13)

126.004

13.740

10,90%

2014 (01/01/14 al 31/12/14)

130.119

15.872

12,19%

2015 (01/01/15 al 31/12/15)

134.282

10.362

7,71%

2016 (01/01/16 al 31/12/16)

188.858

13.169

6,97%

2017 (01/01/17 al 24/10/17)

139.580

9.950

7,12%

TOTALES

718.843

63.093

8,77%

Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por la Dirección de Denuncias del
Ministerio Público

Cantidad de Ha. 3.165.541,
conforme al Instituto de
Estadística (2016)
Del 01/01/17 al 26/11/17 se realizaron
las siguientes pruebas de ingesta de
alcohol o uso de drogas en los
conductores:
CONTROLES
Total= 167.475 (100%)
Positivas= 4530 (equivaldría al 2,7%)
Negativas= 162.873
Se niegan= 72
ACCIDENTES
Total= 1689 (100%)
Positivas= 795 (equivaldría al 47%)
Negativas= 841
Se niegan= 53

Fuente: Unidad de Atestados de Tráfico de Madrid

INFRACCIONES
Total= 676 (100%)
Positivas= 581 (equivaldría al 85%)
Negativas= 61

Contacto:
rtoro@ministeriopublico.gov.py

