2

CRói\qCA CHJU;\N I Martes 31 de octubrede 2017

Tema del día

143 ter

Esel a rticulo de la Ley 1&290 de Tránsito e n que se sanciona
con un año de presidio efectivo a quien provoque la muerte o
lesiones graves gravisimas conduciendo ebrio.

56

fallecidos

Han dejado los accidentes de tránsito en Nuble du rante este
año. El año pasado. en igual periodo. hubo 14 victimas menos.
En el caso de peatones. de 20 muertos. hay 10 ebrios.

Oanny Fuentes Espinoza

LEYES CLAVE

dan,1y/ ue,1t~7011ic ad1illan.cl
• Ley Tolerancia Cero Promulgada en 2012. estableció

'' L

a Ley Emilia
perdió su
fundamemo.
LO que pro·
metió ya nose va a cumplir ...
Así de lapidario fue el abogado
penalista Rod1igo Vera Lama,
consultado respecto ala aplica·
ción de la norma que en 2014
fue implementada como medi·
da disuasiva para que las pcr·

que el estado de ebriedad se
considera desde los 0.8 gra·
mos de alcohol por litro de
sangre. y endurece las san·
dones respecto a suspensión: de hecho. la suspensión
de la licencia para conducto·
res ebrios parte en 2 años.

e t.ey Emilia Entró en vigen·

sonas no consumieran alcohol
si iban a conducir.
La entrada en vi~nda era·

"Que haya 14 víctimas
menos que en 2016
nos da la señal de que
estarnos haciendo las
cosas bien"

jo consigo una mayor sanción
punitiva, estableciendo que todo conductor ebrio quecausa·
re la muerte o lesiones graves

gravísimas a otros involucra·
capitán Carlos Cort('S
Jefe Siat Ñ\lble

dos e n accidentes de tránsito,
debe1ía cumplir un aiio de pre·

"El consumo de alcohol y la conducción
no son compatibles;
por ello las fiscalizaciones vienen a prevenir accidentes"
Alvaro M iguieles
Gobcinador de !ilublc

"La Ley Emilia perdió

su fundamento. Lo
que pron1etió ya no
sevaacumplir"

RodrigO Ver• Lama
Abo¡;.,do penal ~

cia en septiembre de 2014.
Desde entonces. se endure·
cen las penas por conduc·
ción en estado de ebriedad
cuando se causan lesiones:
en particular. un año de pre·
sidio efectivo cuando resul·
tan personas muertas o le·
siones de carácter grave gravísimo.

sidio de manera efectiva.
El abogado vera Lama ex·
pi icó que tainpoco la Ley 1'ol<.ranc.i a Cero, promulgada e n
2012, cumplió con las expecta·
tivas.
"La Ley Tolerancia CCl'O to-

lera harto más que cero, por·
que de 0,8 gramos de alcohol
por lin'O de sangre lo considera
en estado de ebriedad. Es decu·, no hay una p1'0hibiciónabsoluta", seílaló Rodrigo vera.
No obstante, su mayor c1i·
tka se centra en la Ley Emilia.
"SC augu,·aba una prevención
de los delitos de manejo en es·
tado de ebriedad causando la

muerte o lesiones gravísimas,
pero con los fallos reiterados
del Tribunal Constitucional
quedó inaplicable la norma
principal que asustaba a los au·
tomovilistas, y q ue cl'a la pri·

sión efectiva". planteó el abogado.
Po,·su pai1c, el capitán car·
los Co11és,jefe de la Subcomi·
saña de carreteras de ca rabi·
ne1'0S de Ñuble, seiialó que
•cuando recién se promulgan
estas modificaciones a la Ley
de ·n'ánsitose tiene un impacto mediático y pasa a ser tema
de conversación entre las fami·
lias; lo que pl'Ovoca un dcscc,1so en las cifras de fallecidos. Sin
embargo, en el transcurso del

ALA FECHA SÓLO HAY UNIMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD. EL RESTO HA SALIDO EN LIBERTAD. PRODUCTO DE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tránsito: 47% de las muertes
involucra i esta de alcohol
Según cifras de Carabineros, de 56 personas que ha11
perdido la vida este año en acddentes, 27 han estado ebrios.
Expertos advierten pérdida de temor a la Ley Emilia.

SEGURIDAD.

tos, 5 personas han mue.,10 y I
deellosronsumióalcohol an·
ces de pc,·der la vida.
En e! caso de las colisiones,
14 han perdido la vida y 9 de
ellos fue por ingesta de bebidas
alcohólicas. Respecto a losd10,
qucs, éstos han cobrado la
de 16 personas, y 7 de ellos presentaron condición ecmca.
Otro de las cifras decidoras
respecto a accidentes de trán·
sito vinculados a ingesca de al·
cohol son las del Miniscc,io l'ú·
blico. En 2013, en Ñuble, ingre·

El caso del ex 5ereml de Desam>llo SOdal

,,da

tiempo, estas conductas se
vuelven a reforzar y se conti·
núa con lo mismo. Eso nos ha·
ce a nosotros como fiscalizade>
res aumentar los controles, ya

• El domingo 22 de octubre. el Secretario Regional Ministerial
(Seremi) de Desarrollo Social. Juan EduardoQuilodrán. fue
sorprendido por carabineros conduciendo en estado de ebriedad. lo que decantó en la presentación de su renuncia. Se tra·
ta del último caso que e n Bio Bío impactó mediáticamente. ya
que la autoridad reconoció su error al conducir l.25 grados de
alcohol en el cuerpo. Oe hecho. Carabineros de San Pedro de
la Paz fueron advertidos respecto a la circulación e rrática del
auto de Quilodrán. loque llevó al control policial que terminó
con su detención. En la Intendencia del Bio Bío. aceptaron su
renuncia voluntaria del profesional. y destacaron su acto de
hombría y responsabilidad frente a su error.

saron 1.024 causas por estos
delitos, y al aiiosiguiente el nú·
me1'0 bajó a m .
Pese al drástico decrecí·
miento de causas entre esos úl·
timos dos rui os, en 2015 el nú·

que existe un alto número de
conductores en ebrios".

mero de im estigaciones volvió
a aumentar a 847.
1

CASOS EN 2017
De acuerdo a lasdfrasenn-ega·
das por la Sección de Investiga·
ción de Accidcmes en el Trán·
sito (Siat) de Ñuble, de la cual
está a cargo el capitán carios

Con respecto a estas con·

ductas, el capitán OJrtés maní·
festóque si bien el consumo de
alcohol no es una causa basal

por sí misma, son sus erectos
los que decaman en tragedias..

Co11és, son 56 personas lasque

" Los estados de ebriedad se
suman con otros factores. co·

han perdido la vida dw·ante es·
te ruio, de las cual es 27 casos

1110 la conducción no atenta,

eslán asociados a consumo de

exceso de velocidad, manio·

alcohol.
En su desglose, el capitán
Cortés explicó que de 20 pea·
tCM1cs ao·opcllados, 10 de ellos
han estado ebrios.
Respecto a los volcamien·

bras indebidas, originando
que aumenten las p robabilida·
des de un accidente de tránsi·
to. LO mismo pasa con los pea·
eones, porque de tener 20 ía·
llecidos, con JO en es1ado de

CARABINEROS MANTIENE FISCALIZACIONES PARA EVITAR ACCIDENTES-

ebriedad, se n.ua de personas
que se exponen a un acciden·
te", explicó el oficial de carabi·
neros.
Esto ha dado pie para que
este fin de semana largo, Cai-a·
bineros llegue a aplicar hasta
400 controles de velocidad
diario, y más de cien akotest.
"Es muy importante las mcdi·
das que podainos tomru· noso·
rros, porque el objetiV'Osiem·
pre ha sido evitar accidentes, y
el hecho de que haya 14 vícti·
mas menos que en 2016 nos da
la se,i al de que estamos ha·
ciendo las cosas bien", dijo el

capitán COrLés.

Por su pa11e, el goben1ador
de Ñuble, Álvaro Miguieles,
mailiíestó también su preocupación. "El consumo de aleo·
ho l y la cond ucción no son
compatibles; por ello las fisca·
Hzacioncs \licncn a p1·evcnir

que se produzcan situaciones
de gra,iedad, y e n ese sentido
las fiscali1..acioncs van a conti·
,mar", dijo.
Con respecto al reacio
compo11amicnro a abandonar
la ingesta de alcohol, Miguieles
señaló que "'se trata de un as·
pecto cultural que hay que

cambiar, necesariamente ~ra
seguridad de todos".

CASOS JUDICIALIZADOS
El abogado Rodrigo ve,-a Lama
fue el primel'O en ÑUble en pre·
sentar un recurso de inaplica·
bilidad ante elTnbunal Consti·
tuciCM1aJ con respecto al articu·
lo 196 ter de la Ley 18.290 de
Tránsito, donde se establece la
prisión efectiva por año para
los condenados por conduc·
ción en estado de ebriedad.
El accidente ocun·ió el 2 de
dicicinbre de 2016, cuando Es·
teban U1Tiaga conducía un au·
to en que falleció su acompa·
1iai11c. La fiscalía pretendió fCM··
mal izarlo por conducción en
estado de eb1iedad con resulta·

do de mue,~e; sin embargo, el
TC paralizó e.l p1'0Ccsojudicial,
y el imputado hoy estáen libe,··
tad.
''Si una persona no tiene
amecedentes penales puede
ser conde nado a pena en líber·
tad y eso es una realidad que la
ciudadanía la ha idoconocien·
do y hace que la Ley Emilia ya
no sea ccmida como en un
p,incipio", planteó Rod1igo ve-

ra, quien recordó que la misma
normativa fue cuestionada en
tantoinstrumcntaliza la persecución penal como medio di·

suasivo, pero en ningún caso
genera la reinserción social. 03

