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DUI - Generalidades

En todos los estados, es un delito operar un vehículo bajo la influencia del alcohol o las drogas. El delito específico se

llama manejar bajo la influencia (DUI), manejar intoxicado (DWI), operar un vehículo (OUI), y operar un vehículo bajo la

influencia (OMVI). Independientemente del nombre, bajo la ley, es ilegal que una persona conduzca un automóvil,

camión, motocicleta o vehículo comercial bajo la influencia del alcohol y las drogas si:

• La habilidad del conductor de conducir con certeza se ve afectado por los efectos del alcohol o las drogas o

medicamentos que fueron prescritos tales como medicamentos para el dolor o antibióticos o

• El conductor se encuentra en un nivel más alto del establecido legalmente en los estándares de DUI, (es decir la

concentración de alcohol en la sangre (BAC siglas en inglés).

Sobriedad y Exámenes del Nivel de Intoxicación

Cuando un oficial de policía para a un vehículo por que sospecha que el conductor maneja intoxicado, el oficial de policía

realizará "una prueba de sobriedad" al conductor, y pedirá su consentimiento para realizar un examen en el que se pueda

saber el nivel de intoxicación del conductor. Las pruebas de sobriedad generalmente las realiza un oficial de policía que

pide que un conductor realice un número de tareas que evalúen cualquier debilitación de la capacidad física o cognosci-

tiva de la persona. Los ejemplos de las pruebas de sobriedad incluyen pedirle al conductor que camine en una línea

recta, y que diga el alfabeto al revés; y la prueba "de la mirada" (con una luz que apunta a los ojos). Las pruebas de

detección de alcohol en el aliento se pueden conducir durante la parada del vehículo, usando un alcoholímetro que mida

la concentración de alcohol en la sangre de un conductor (BAC), o en un hospital, en donde la orina y los análisis de san-

gre pueden ser realizados. Muchos estados permiten al conductor sospechoso de DUI elegir qué tipo de prueba desea

que se le administre.

Cuando El Conductor Rechaza La Prueba: Leyes de "Consentimiento Implícito"

Todos los estados tienen leyes de "consentimiento tácito" en las que si se sospecha que el conductor maneja bajo la

influencia del alcohol o drogas, requieren que el conductor se someta a ciertos exámenes o pruebas tales como detector

de alcohol, sangre, o análisis de orina. La lógica detrás de tales leyes es que, si se asume el privilegio de conducir un

vehículo en los caminos y las carreteras del estado, los conductores han dado su consentimiento implícito a la prueba del

DUI cuando un oficial de policía razonablemente cree que el conductor está manejando bajo la influencia del alcohol o de

las drogas. Si un conductor rechaza someterse a tal prueba, las leyes del consentimiento tácito establecen penas tales

como suspensión obligator ia de una licencia de conducir, generalmente por seis meses a un año. A menudo, las penas

establecidas para las personas que se niegan a hacer la prueba de detección de alcohol o drogas en la sangre son

mucho más severas que aquellas impuestas a las personas que no pasan la prueba del DUI. En la mayoría de los esta-

dos el negarse a someterse a una prueba de alcohol se puede utilizar para aumentar las penas impuestas, si la persona

es condenada eventualmente por un DUI. Para más infor mación de leyes asociadas con DUI en cada estado, vay a aquí.

Leyes de DUI "Per Se" y "Cero Tolerancia"

Todos los estados tienen leyes del DUI que consideran "intoxicado- per se" a cualquier conductor con una concentración

de alcohol en la sangre mayor a la del límite (ahora .08 en todos los estados). Esto significa que los conductores con una

concentración en la sangre de .08 o más, están intoxicados a los ojos de la ley, y no hay necesidad de realizar más prue-

bas. Para más infor mación de leyes asociadas con DUI en cada estado, vay a aquí.También, todos los estados cuentan

con leyes de "cero tolerancia" que están enfocadas en conductores que no tienen la edad mínima para consumir alcohol

legalmente. Estas leyes penalizan a personas que no tienen 21 años para manejar un vehículo bajo la influencia de

cualquier nivel de alcohol en sus sistema (arriba de 0. 0), o con los niveles insignificantes tales como .01 o .02. Para más

infor mación de leyes asociadas con DUI en cada estado, vay a aquí.



Condenas de DUI: Penalidades

Una sentencia de DUI puede resultar en penalidades que incluyen multas, tiempo en la cárcel, libertad condicional, y ser-

vicio comunitar io. Algunas leyes estatales imponen penalidades mínimas para las personas que es su primera ofensa y

se incrementan las penalidades cada vez que se reincide. La sev eridad de las penas var iará según las circunstancias de

la ofensa, incluyendo:

• Si el conductor tiene antecedentes de violaciones de DUI

• Si el Conductor iba manejando un vehículo comercial en el momento que se cometió el DUI;

• Si el DUI ocurrió cuando un menor se encontraba en el vehículo;

• Independientemente de que el DUI haya ocurr ido simultáneamente con otra violación peligrosa de la ley, como por

ejemplo manejar negligentemente;

• Si la violación de DUI trajo como consecuencia daños a la propiedad;

• Si la violación del DUI ocasionó un accidente y /o personas lesionadas y/o muer tas; y

• El conductor era menor de edad al momento de la violación de DUI.

Para más infor mación de leyes asociadas con DUI en cada estado, vay a aquí

Privilegios de Manejo: DUI Arresto y Sentencia

Adicionalmente a las penalidades, un arresto o sentencia por DUI tendrá un impacto negativo inmediato en sus privilegios

para manejar.

La mayoría de las leyes estatales permiten al departamento de vehículos de motor de inmediatamente suspender la

licencia de manejar de cualquier persona que opere un vehículo con un BAC may or del límite de intoxicación establecido

por la ley, o cualquier conductor que rehúse tomar el examen de aliento para deter minar el BAC. El vehículo del conduc-

tor también puede ser confiscado y el conductor tendrá que pagar costos administrativos muy altos. Esta pérdida de privi-

legios puede normalmente ocurrir antes de una sentencia de DUI. La may oría de los estados permiten que el conductor

que pierde su licencia solicite una audiencia administrativa en la que se argumente en relación con la suspensión de su

licencia y a favor de la restauración de la misma o por lo menos de ciertos privilegios limitados como lo es una licencia

para conducir al trabajo.

El impacto de un arresto o de una sentencia en los privilegios de manejo var iará de acuerdo al historial de violaciones de

DUI del conductor y la severidad de las ofensas. Una consecuencia muy común y popular para un infractor reincidente es

el aparato o dispositivo que se coloca en "interruptor de encendido" en el vehículo del conductor infractor. Este aparato o

dispositivo examina el aliento del conductor midiendo el nivel de BAC, y previene la operación del vehículo si el nivel de

alcohol detectado es mayor del establecido por la ley, es decir si el BAC es may or de .02. En los estados en los que este

castigo es utilizado, se requiere que el infractor pague por los costos de instalación, renta, y mantenimiento del interruptor

de encendido. Los costos de renta son altos, a veces hasta tres dólares diarios, por lo que un infractor pude llegar a

pagar mucho dinero si se le ordena el uso de un interruptor de encendido. Para obtener más infor mación relacionada con

las penalidades asociadas con un DUI en su estado, opr ima aquí.

Acuerdo de Culpabilidad en Casos de DUI

Debido a las tendencias recientes en la aplicación de ley que se centran en la prevención de la comisión del delito de

DUI, la mayoría de los Fiscales de Distrito rechazan negociar acuerdos con el fiscal en casos de DUI. Esto es especial-

mente cierto si las pruebas de la violación son fuertes. De hecho, muchos estados han promulgado leyes que prohíben a

abogados del estado negociar o aceptar acuerdos con los demandados. Sin embargo, en casos raros una violación de

DUI se puede reducir a una ofensa de conducir imprudentemente.

Obtenga La Ayuda de Un Abogado en Su Caso de DUI

Si usted o algún familiar ha sido arrestado por una violación de DUI, usted quizá necesite la ayuda de un abogado con

exper iencia en DUI. A diferencia de los casos civiles, en los que dinero o propiedad está en riesgo, las personas que

enfrentan cargos de DUI, perderán su licencia de conducir y pasarán tiempo en la cárcel. Un abogado con exper iencia y

conocimiento en casos de DUI evaluará sus pruebas y evidencia, incluyendo los procedimientos y resultados de los

exámenes de sobriedad, y se asegurará de que sus derechos sean protegidos.
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