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Defensas Legales por Conducir Bajo la Influencia del Alcohol Durante y Después de que lo Han Parado

A continuación encuentre algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el conducir borracho, límites

legales, defensas, y cómo encontrar al abogado correcto después de que usted enfrenta cargos por manejar bajo la influ-

encia del alcohol DUI (conducir borracho):

¿Cuál es el límite legal de toxicidad en la sangre?

En general, es ilegal manejar o conducir un vehículo si usted se encuentra "afectado" por drogas o por alcohol. Debe

entenderse claramente que los medicamentos no están excluidos de esta lista. Encontrarse dañado o afectado significa

que existe suficiente alcohol o drogas en su cuerpo que lo previene de pensar claramente y de manejar o conducir su

vehículo con seguridad en la calle. De acuerdo a muchos estudios realizados, la may oría de las personas se encuentran

afectadas o dañadas mucho tiempo antes de que éstas se consideren dañadas, afectadas o borrachas.

En cuanto a los números - si usted tiene un nivel de alcohol en la sangre de .08% o mayor, eso se considerará, "per se"

como Conducir Bajo la Influencia del Alcohol (DUI), o Manejar Mientras se Encuentra Intoxicado (DWI). Para aquellos que

no tienen la edad legal para tomar bebidas alcohólicas, es decir, la edad de 21 años, la may oría de los estados consid-

erará que usted iba conduciendo bajo la influencia del alcohol si su nivel de alcohol es mayor de .01% o .02%, dependi-

endo del estado en el que se encuentre.

¿Qué métodos usa la policía para detectar a conductores manejando bajo la influencia del alcohol?

En general, la policía tiene tres diferentes métodos para saber si el conductor está o no está intoxicado:

Obser vando a un conductor conducir erráticamente. En general la policía lo parará si encuentra que usted demuestra

cualquier señal de que está conduciendo bajo la influencia del alcohol o manejando intoxicado. Estas señales incluyen

palabras fuertes, exceso de velocidad, manejar muy lentamente, que no se pare cuando el oficial le haga el cambio de

luces o que no se orille, y cualquier otra indicación que señale al oficial de policía que usted está manejando bajo la influ-

encia del alcohol. En general, si usted tiene una buena razón para manejar de la manera en la que lo está haciendo, el

oficial de policía quizá lo deje ir con una multa o con una adver tencia. Sin embargo, los oficiales de policía estarán

obser vándolo para ver si su visión es borrosa o si pueden oler alcohol en su aliento.

Pr uebas de Sobriedad. Si después de que la policía tiene el presentimiento de que usted conduce bajo la influencia del

alcohol, él quizás le pedirá que se salga del automóvil para poder hacerle unas pruebas de sobriedad. Estas pruebas

pueden incluir caminar en una línea recta, pararse en una sola pierna, o una prueba de habilidad de expresión. El oficial

de policía también verá cuidadosamente sus ojos y su visión buscando la dilatación de su pupila. Si usted no pasa estas

pr uebas, seguramente el oficial de policía le pedirá que se haga una prueba para analizar los niveles de alcohol en la

sangre.

Pr ueba para Analizar los Niveles de Alcohol en la Sangre. Si usted no pasa la prueba que señala el nivel de alcohol en la

sangre, el oficial de policía seguramente le pedirá que se haga una prueba que proporcione los niveles de alcohol en la

sangre. Este tipo de pruebas son generalmente tomadas a través de exámenes de orina y a través de pruebas de aliento.

El examen de sangre es muy directo y mide el nivel de alcohol en la sangre en su cuerpo. El examen de orina y la prueba

de aliento se basan en una fór mula matemática que detectará el nivel de alcohol en la sangre de la muestra que usted

proporciona. Si su resultado está por encima de .08% que es el nivel de alcohol en la sangre, usted será culpable de DUI

a menos de que usted pueda convencer al juez de que no estaba afectado o dañado o manejaba de manera insegura.

También, muchos abogados basan su defensa en oponerse a la fór mula matemática que se usa en este tipo de pruebas.



¿Necesito Hacerme la Prueba o el Examen si el Oficial de Policía me pide que lo Haga?

En general, usted tiene el derecho de negarse al examen de sangre, pero si lo hace, usted estará invocando "consen-

timiento tácito". Esto probablemente resultará en la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de tiempo

deter minado, aun y cuando no lo encuentren culpable en la corte. Adicionalmente, si el fiscal de su caso le dice al jurado

que usted no quiso hacerse el examen de sangre, será mal visto en su defensa para probar que usted no conducía bajo

la influencia del alcohol.

¿Después de que me han parado por conducir bajo la influencia del alcohol, puedo consultar con un abogado
antes de decidir qué tipo de prueba o examen me quiero someter?

Esto depende de las leyes de su estado. Por ejemplo, en Arizona, usted puede hablar con un abogado antes de decidir

qué prueba o examen se va a realizar. Sin embargo, otros estados no le permitirán consultar con un abogado antes de

tomar una de las pruebas o exámenes.

¿Puede la policía hacerme preguntas después de que me detuvo pero antes de leerme mis derechos?

Todo depende de las circunstancias y de que usted esté o no esté bajo la "custodia" de la policía. En una parada durante

tráfico, usted no será considerado como que está bajo la custodia de la policía, y por eso la policía puede hacerle pregun-

tas sin leerle los derechos Miranda. Una vez que usted se encuentre bajo la custodia de la policía, entonces la policía

tiene que leerle sus derechos antes de hacerle cualquier pregunta. Si no lo hacen, cualquier respuesta que usted ofrezca

será inadmisible en la corte.

¿Debo de tener a un abogado si me han acusado de conducir bajo la influencia?

Si usted ha decidido defenderse de un cargo por conducir bajo la influencia del alcohol, será muy inteligente contratar a

un abogado con exper iencia en defensa por manejar bajo la influencia del alcohol. Estos abogados cuentan con grandes

habilidades para cuestionar a exper tos médicos y a científicos y para desarrollar una gran defensa para usted.

Se ha dificultado mucho en estos días defender exitosamente casos de conductores que manejan bajo la influencia del

alcohol. Si la policía tiene pruebas de que usted no pasó el examen de sangre, o el alcoholímetro, usted tiene un caso

ser io enfrente de usted. Si usted cree que es culpable, lo mejor será tratar de negociar un acuerdo u obtener un convenio

con el fiscal que tiene su caso.

¿Me pararon en un control de policía y les pedí que esperaran para contestar ciertas preguntas, hice lo legal-
mente correcto?

Si la policía usó cierta póliza neutral para escoger qué automóviles parar y cuáles no, si hizo lo correcto. En los controles

de policía que se encuentran en el camino, la policía tiene el derecho de parar a los automóviles si tienen una buena

razón para hacer lo, como lo es que tengan la sospecha de que usted está conduciendo bajo la influencia del alcohol.
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