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preocupac1on 
por · encia de 
la 
1RANS1TO. Exceso de velocidad, consunw de alcohol 
y peatones irresponsables son el resultado de un 
lento ''cambio cultural vial': que ha siifrido más 
de un traspié, como la inconstitucionalidad. 

Danny Fuentes Espínoza 
da1111yJt1e1uts@cro11icocltHia11.et 

D 
e acuerdo a k"tS cifras 
que maneja la Comi· 
sión Nacional de Se· 
gu1idad de Tránsito 

(Conaset) en el pais, hasra 
2011, k)S conn·oles que reali1.a· 
ban Carabineros an'Ojaban ·en 
promedio· un 22% de conduc· 
tores bajo la influencia del al· 
cohol o derechamente en esta· 
do de ebriedad. Sin embargo, 
según explican, la Ley Tole· 
rancia Cero y la Ley Emilia ha· 
brían sido el p rincipal factor 
que incidió en que el porcen· 
taje se redujera hasta un 3% 
del a,1o pasado. 

Esa es la explicación de Ca· 
blicla Rosende. sec,ecai·ia eje· 
cutiva de Conaset, quien des· 
de hace más de u a1ios viene 
trabajando e n materia de se· 
guridad en el transporre, y no 
duda en decir que .. ha signifi· 
cado uno de los cambios mc\s 
importantes en el último tiem· 
po". 

cab1iela Rosen de estuvo el 
día vi emes en Chillán, y desde 
temprano se reunió con un 
grupo de carabineros en la 
Prefecnu·a Ñuble, con el obje· 
tivo de acmali1,ar los procesos 
de fiscalización. poniendo én· 
fasis en la nueva no1ma de cin· 
turone.s de segu1idad para los 
niños, q uienes ahora deben 
usar obligacoiiameme una si· 
lla o un alr.ador. 

El motivo que trajo a la au· 
totidad de Cona.set fue la cam· 

"En 20ll se reporta
ban n1ás de 200 falle
cidos por causa aso
ciada al consumo de 
alcohol, y en 2016 es
ta cifra bajó a 148, en-

' tonces existe un 
apo1te directo desde 
la estadística". 

Gab,iela RCl6el1de 
Sccrcrn 1ia E_jccutiv..l Conasc:t 

paña mundial para condemi· 
zar a los conductores sobre el 
peligro de circula,· a exceso de 
velocidad. '·chile se adhirió a 
la cuarta sema,1a de la scguri· 
dad vial de las Naciones Uni· 
das. y durante mayo estamos 
hadcndo c-ampaflas en alu· 
sión a esta temática, y en esta 
ocasión lo que nos convoca es 
el problema del exceso de ve· 
locidad", dijo Gabrie la Rosen· 
de, quien dijo que, en cuanto a 
cifras, "en el país, uno de cada 
tres muertes está asociada a la 
velocidad excesiva, y tres de 
cada 10 fallecidos es por esa 
causa". 

LEY EMILIA 
Si bien Gabriela Rosende des· 
tacó los frutos de lo que se,ia 
un cambio cultural después de 
promulgada la Ley E111ilia, lo 
cierto es que el Ttibunal Cons· 
titudonal dio un mazaioa las 
aspiraciones del parlamento y 
e l Gob ierno. tras rechazar e l 
aiú culo dave de la norma, que 
establece que aquel que con· 
duzca en estado de ebriedad y 
provoque la muerte o lesiones 
graves gravlsimas en ou-as per· 
sonas deberá estar p1ivado de 
libertad al menos un afio. 

En la pt'Ovincia de Ñublc ya 
se han impurado a seis perso· 
nas desde septiembre de 2014. 
Oe hecho, en diciembre de ese 
afio se d etuvo a un hombre 
que au'Opelló a un banderille· 
roen Ñiquén, por lo que estu· 
vo un año en prisión prc?Venti· 
va, antes de Ueg-.ir ajuicio y ser 
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EN CARABINEROS EXISTE PREOCUPACIÓN POR PEATONES QUE CRUZAN EN SECTORES NO HABILITAOOS 

EXCESO OE VELOCIOAO ENCABEZA LAS CAUSAS DE MUERTES EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

Consumo de alcohol en 44 aa:klet1tes 

• En un total de 117 accidentes invest igados en la provincia de 
Ñuble por Carabineros durante 2016. en 44 siniestros (con re· 
soltados de gravedad . o muertes) estuvo involucrado el alco
hol. ya sea en el conduct or o el peatón. En términos generales.. 
enel año se reg istraron75muertes en la provincia d e Ñuble. 
to que representó una baja respecto al año 2015. ya que ese 
año fallecieron 78 personas en accidentes de tránsito. Esto. 
según explicaron desde la Siat. marca una tendencia a dismi
nuir las muertes. pe roque está debajo por las expectativas 
después de la promulgación de la Ley Tolerancia Cero y la Ley 
Emilia. 

condenado, pasando a cum· 
plir una pe.na sustitutiva. 

No obsra nte., en diciembre 
de 2016, e1 n i bunal Constitu
cional declaró inconstitucio
nal la nonna tlave, por un ca
so ocu rrido en San Antonio 
(Región de valparaísoJ y al día 
de hoy, en la provincia d e Ñu-

ble ya se suspendió el p,occdi· 
miento penal contra Esteban 
Ul1'iaga, conductor de 21 a tios 
que el 2 de d iciembre del año 
pasado se trasladaba en un 
vehículo q ue te1m inó volean· 
do, causando la muerte días 
después de una de lasacompa· 
ñantes, identificada como Ko-

raima López, de 21 años. 
El 10 de mayo, en el n·ibu· 

na) de Garantía de Chillán, se 
dejó sin efecto la refonnaliza· 
ción que pretendía realizar la 
fiscalía local. "También queda· 
ron sin e fecto las medidas cau-
re lares que pesaban sobre el 
impulado, esto es, firma en 
Carabineros y arraigo nado-
nal". explicó el abogado Rochi· 
go vera Lama, defensor de Es· 
teban Urriaga. 

En efecto, e l defensor pe· 
nal explicó que el requerí· 
mie nto del caso chiUanejo "es· 
cá en la fase preliminar, que es 
acoger a trámite, luego viene 
la segunda fase que es de ad· 
misibilidad y posteriormente 
viene e l análisis de fondo, en 
q ue el trib unal podría ta rdar 
entres meses a un año. Pero 
son tantos los requerimientos 

75 victimas fatales 
Dejó el año 2016. por accidentes de tránsito ocurr idos en la 
provincia de Ñu ble. Esta cifra representa una baja respecto al 
2015-. ya que ese año fallecieron 78 personas. 

• 

59 peatones han muerto 
En la provincia de Ñu ble. desde 2015 a la fecha. Ello mantiene 
preocupadas a las autoridades. No existe Ley que castigue a 
aquellos peatones ebr ios que causen accidentes. 
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ANTECEDENTES 

• Ley Tolerancia Cero 
Se promulgó en 2012 y esta
bleció que por sobre 10$0.8 
gramos de alcohol por litro 
de sangre. una persona está 
ebria. 

• Ley Emil ia 
Fue promulgada en sep· 
tiembre de 2014. y en su ar
tículo c lave plantea que una 
persona ebria que causa le· 
sionesgraves gravisimas o 
la ,nuerte. debe estar cum· 
plir un año de condena en 
prisión efectiva. 

• c riterio del TC 

Es que una persona no pue· 
de estar privada de libertad 
un año si la pena asignada a 
la conducción en estado de 
ebriedad con resultado de 
muerte esde 3años y u n 
día. por ende existe posibili 
dad de pena sustitutiva. 

e un proceso suspendido 
Rodrigo Vera es el abogado 
del imputado Esteban Urria
ga. quien causó la muerte 
de una acompañante en un 
accidente de tránsito. estan
do ebrio. El defensor pre
sentó un requerimientoan .. 
teel TC y Urriaga no entró 
en prisión. En la Defensoría 
anunciaron que presentarán 
su primer requerimiento. 

voes sancionar de manera más 
dura a quienes conducen 
ebrios y causan la muerte de 
oo·as personas, lo efectivo sc,ia 
aumentar la pena as anos y w1 
día, como minimo, lo que in· 
mediatamente implica que no 
da la posibilidad de una pena 
sustitutiva, como la libertad vi· 
gjlada". 

De hl'Cho, Vera Lama advir· 
tió que .. una fonna de interpre
ta1io para el ciudadano común 
es que se trata de impunidad, 
porque hay una especie de car· 
ta que le permite manejar en 
estado de ebriedad, sabiendo 
que no pasa nada". 

GABRIELA ROSENDE. CON PERSONAL OE LA SEREMITT. ENTREGARON CONSEJOS A AUTDUOVIUSTAS. Poi' su parce, el capitán Car· 
los co,~és.jelede la s ección de 
Investigación de Accidentes en 
el ·1,·ánsito de Carabineros de 
Ñuble, d ijo que "las e,,,.ctati· 
vas sobre la Ley Emilia era,1 
más altas'', haciendo alusión a 
las conductas de los automovi· 
listas, siendo crítico en que 
"aún creen que pueden tomar 
al menos w1a e-opa de u·ago>·. 

por este tema, que ex.istiendo Ley Emilia", informó. 
un critc1io en un caso. puede 
ser el precedente para que se REACCIONES 
falle más rápido, siendo una Desde la Conaset. Cabricla Ro-
materia que ya conocen .. , opi· sende sefialó que existe ''natu-
nó . ral preocupación" por la vigcn· 

Dado e l cliterio que aplicó da de la Ll.oy Emilia, en cuanto 
e l Tribunal Constitucional, a la sanción punitiva y ptivariva 
desde la Defensoría Penal Pú· de lil>erladSé refiere,, 
blica (DPP) también hicieron ··Nosotros estamos obser-
un estudio de las causas por la vando y a,1alizando el plantea· 
Ley Emilía y también de la Ley miento del Tribunal constitu· 
de Cono·ol de Armas, ya que la cional, pero también hay que 
norma actual también castiga decir que noson'OS apelamos a 
con presidio efectivo a quienes que las personas ya hayan he· 
incu11·an en delito de esta es· cllo un cambio en Ja mentali· 
pecie. dad respecto a la conducción .. , 

El abogado y jefe de la Oc- dijo Cabriela Rosende. 
íensorfa Penal Pública local de La secretaria ejecutiva de 
ChHlán, Antonio Guerra, ade- Conaset planteó que "el llama· 
lantó que .. ya hay cuatro casos do esa que las personas adop-
e n que presenta re mos el re- ten las medidas pertinentes, ro-
quc1imlcnco ante el TC. El más moes el no consumir alcohol, y 
pronto lo ingresaremos por eso se ha fomentadomáslxm la 

ley de Tolerancia Cero, oomple-
mentándose con la Ley Emilia. 
que esperamos que se manten· 
ga el mayor tiempo posible". 
Además, valoró el hecho de 
que haya actualmente un pro-
ceso de concientizad ón. "En 
2011 se reporL1ban más de 200 
fallecidos por causa asociada al 
consumo de alcohol, y en 20!6 
esta cifra bajó a 148. entonces 
e>dste un aporte directo desde 
la estadística .. , dijo Rosen de. 

SObrc cvcnmaJcs indicado-
nes del Gobierno para modifi· 
car la nonna y asi aplicarla, ad-
mitió que •·acmalmente no hay 
nada concJ'eto ... 

Por su p<\11e,ydcsdeel pun· 
to de vista jurídico, el abogado 
penalista Rodrigo vera Lama 
dijo que "la Ley Emilia está de-
1echarncme mal hecha". 

Según explicó, ''si el objeti-

"OJalquier Ley que impul· 
se con mayor fuer-.t.a tm c.;.unbio 
culnual es bueno, pero en ese 
proceso de ca,nbio nos pode· 
mos encontrar con pa]abrasdc 
aliento o cifras alentadoras, pe
ro también en algún momc.nco 
puede ocu.ni r un retroceso, y 
eso es nonnal", dijo el capitán 
Cortés. haciendo una lectura 
del hecho que en 2014 hubo 
246 muertos en el Bío Bío y en 
201Sse 1'C@Slraron 237 víctimas 
íatales, cifra que se repitió el 
alto pasado. 03 


