
#1 Free Legal Website
FindLaw.com is the leading and largest online resource for legal information. For basic legal issues 

to more complex ones, you’ll find thousands of helpful articles, a legal community to get answers to 

your specific questions, an attorney directory, blogs, news, DIY forms, and much more.

Interruptor de Encendido

Los interruptores de encendido (IIDs) son instrumentos diseñados para prevenir que alguien opere un vehículo cuando el

dispositivo encuentre alcohol en el aliento del que va a conducir. Casi todos los estados cuentan con leyes que regulan el

delito por manejar bajo la influencia del alcohol permitiendo o requiriendo a los jueces ordenar dispositivos de inter-

rupción de encendido en los automóviles que conducen ciertos infractores por manejar bajo la influencia del alcohol.

Las leyes estatales var ían mucho cuando de interruptores de encendido se trata. Se debe consultar a las leyes que regu-

lan los delitos por manejar bajo la influencia del alcohol de cada estado específicamente para saber si el interruptor de

encendido es obligator io, o si es a la discreción de cada juez según el caso.

Cómo Trabajan los Dispositivos de Interrupción de Encendido

Un interruptor de encendido trabaja midiendo el nivel de alcohol en la sangre del conductor y no permite que el vehículo

sea encendido por un conductor que con alcohol en el aliento. La may oría de los dispositivos de interrupción de encen-

dido (IID) usan periodos de interrupción que previenen el encendido del vehículo si el dispositivo detecta un límite menor

de contenido de alcohol en la sangre. El per iodo de interrupción típicamente se hace más largo en cada prueba que no

se pasa.

Durante las "examinaciones sucesivas," la mayoría de los de los dispositivos de interrupción de encendido (IID)

requer irán que el conductor provea su aliento. Si dentro de determinado tiempo, la maquina no confirma un aliento limpio,

sonará una alarma o la bocina de sonido del automóvil se encenderá en cuanto el conductor trate de prender el vehículo.

Los dispositivos de interrupción de encendido (IID) no son diseñados para apagar el vehículo en movimiento en el

momento en que no se pase un examen de nivel de alcohol. Dependiendo en el sistema establecido, el dispositivo quizás

guarde la infor mación relacionada con el examen que no se pasó.

Las Leyes Discrecionales de los Sistemas de Dispositivos de Interrupción de Encendido

Muchas veces, las leyes estatales otorgan a los jueces la discreción de ordenar un dispositivo de interr upción de

encendió para conductores ebrios, tales como para los infractores de primeras ofensas. Bajo las leyes de muchos esta-

dos, los dispositivos de interrupción de encendido quizás sean usados para cier to per iodo en el cual la licencia de con-

ducir del infractor será suspendida.

En estas situaciones. Los ofensores calificados típicamente deben satisfacer otros requerimientos de sentencia para

poder conducir con un dispositivo de interr upción de encendido. Estos requerimientos pueden incluir tiempo en la cárcel,

liber tad condicional, pago de multas, ter minación de un programa de tratamiento de alcohol, y un periodo total de sus-

pensión de la licencia de conducir, entre otros.

La Leyes Obligatorias para los Dispositivos de Interrupción de Encendido

Cada vez son más los estados que están implementando los dispositivos de interrupción de encendido como obligator ios,

en vez de dejarlo a la discreción del juez, en cierto tipo de casos por conducir bajo la influencia del alcohol. Las situa-

ciones más comunes en las cuales estos estados requieren de estos dispositivos (IID) incluyen cuando:

• existen convicciones múltiples por conducir bajo la influencia del alcohol;

• existió un menor dentro del auto al tiempo del incidente; y

• el nivel de alcohol ere muy elevado en la sangre.
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La Instalación de los Dispositivos de Interrupción de Encendido y los Costos

Los estados cuentan con reglas establecidas para la instalación y la inspección de los dispositivos de interrupción de

encendido. Generalmente, los conductores deben tener el dispositivo instalado por un instalador aprobado por el estado y

deben proveer pruebas de instalación ante la corte. Muchas veces, las leyes estatales también requieren inspecciones

per iódicas de los dispositivos por un instalador aprobado.

Generalmente, el infractor debe pagar los costos asociados con el dispositivo de interr upción de encendido. Esto puede

incluir los costos del dispositivo, la instalación, costos por el monitoreo o calibración, un deposito de seguro y/o seguro

para el dispositivo en sí. Algunos (pero no todos) los estados reducen ciertas multas por manejar bajo la influencia del

alcohol para aquellos que puedan demostrar la inhabilidad de pagar los costos de los dispositivos de interrupción de

encendido.

Conclusión

Muchos estados incorporan el uso de dispositivos de interrupción de encendido en sentencias por conducir bajo la influ-

encia del alcohol para cier tos ofensores. Estos dispositivos requieren de un examen de aliento antes de que se permita

que el vehículo sea encendido, y típicamente otro examen de aliento mientras se está manejando. Dependiendo de las

especificaciones de la condena por manejar bajo la influencia del alcohol, en algunos estados un dispositivo será

requer ido por las leyes del estado, o quizás se deje bajo la discreción del juez que lo ordene.
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