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Manejar ebrio, probidad y conductas impulsivas: los 
cuestionados antecedentes de concejal de Cabrero 
Por Manuel Stuardo 
J.;, in fnr m;,ción PS óP Valentina R;,Jhna 

lil Con:ejal l uis Sa1 Mar.in Sanch2:z I J:ao.:ibock 4298 visitas 

un concejal de Cabrero fue apuntado por sus 
pares ante el Tribunal Electoral Regional del D[o 
Bío por eventuales fa ltas a la probidad y 
eventuales conductas impulsivas e inclinadas al 
(UIISLIIIJU de dlcuhul. 

se trata del UDl Luis san Martín, quien en 2016 
asumió el cargo de concejal municipal de 
Cabrero, presentando en el desarrollo de sus 
funciones algunos hechos que incluso lo han 

cll'j,ulo ro11 ro11cll'r1ils. 

El año en que tomó el cargo el Ministerio Público recibió una denuncia anónima, e 
instruyó a la Policía de Investigaciones indagar por un presunto consumo de drogas. 

Lee también._ 

Concejal UDI formalizado por violencia 
intrafarniliar ahora es investigado por consumo de 
drogas 

En :1.01; y luego del proceso de formalización respectivo para aquel caso, fue 
condenado por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia 
i II Ira f ¡¡ 111 il iar. F.11 ,u 1111' 11 <1 oras i<Í 11 y 11 <1s l l'ro r 1orl' 1 1 os 11 l'd l()S , SI' o Id f:' 11 (1 ro 1110 111 l't lit 1 ¡¡ 

accesoria a la multa de 2 unidades Tributarias l\\ensuales, el asistir a un tratamiento 
para el control de impulso en un Cesfam de la comuna por un año. 

Lee también._ 

Condenan a concejal UDI de Cabrero por violencia 
intrafiirniliar 

Luego, en agosto de 2019, cerca de las 02:30 horas del día 12, fue sorprendido 
conduciendo en estado de ebriedad en Monte Águila, comuna de Yumbel, marcando 
1; >u gramos de alcohol en ese entonces. 

fue precisamente por ese hecho que íue 
condenado en agosto de este año como autor del 
delito de conducción en estado de ebriedad, por 
lo que se le aplicó una pena de 61 días de presidio 
111enuL, una ruulla tle uu lerdo tle UTlvl, ade1uás 

de la suspensión de su licencia por 2 años y una 
pena accesoria para cargo u oficio público 
mientras dure la condena. 

Monltoreo y análisis <1e meCllos 

Sin embargo, se sustituyó el cumplimiento de la 
pt' llil pr i va I iva di' 1 i1 >f:' 11 a<l por la I f:' 111 isit'i11 nm el iri e m a 1, l'S <l l'ri 1, < ¡u f:'1 li'i s11jf:'I o a 1 c·c1111 ro 1 

administrativo y asistencia al Centro de Detención Preventiva de Yumbel por un año. 

En diciembre de 2.019 también se inició una causa por su eventual responsabilidad en 
el delito de hurto simple, por sustraer presuntamente una bicicleta que estaba fuera 
de un negocio de Cabrero, la que tuc avaluada por su propietario en $320.000. 

Finalmente, en mayo de este año, fue nuevamente sorprendido conduciendo bajo los 
efectos del alcohol, arrojando esta vez 2,35 gramos de alcohol por litro de sangre, y en 
pleno toque de queda por la pandemia del coronavirus. 

F.ste> h e>rhn fup n1e>st inn;irln por ;ilr;nnns rlP. sus p,iri>s, y11 r¡11e> p] implir;irln h11hrír1 

afirmado que, en horas de la madrugada, se encontraba gestionando una ayuda social. 

Lee también._ 

Detienen a concejal de Cabrero por n1anejo bajo 
efectos del alcohol e infracción a toque de queda 

_.r (línica 
ril Chillán 

h.-« deA,dcJ ) )\lo: 

Aquella vez, San Martín afirmó que se trató de un 
"cobro de cuentas", ya que él había denunciado 
previamente que al llamar a Carabineros, estos 
nu cuulesLd!Ja IL e l leléfunu. 

Requerimiento de destitución 

Radio D[o Día indagó la opinión que tienen sus 
pares y también autoridades de Cabrero respecto 
a esta situación, entre ellos el alcalde Mario 

Gif:'1kf:', sin l'rnh<-11 ~o, ful'rm1 ¡,oras las r~spnl'S lils . 

No obstante, el edil Claudia González confirmó que Luis san Martín fue apuntado ante 
el Tribunal Electoral Regional del B[o Bío en julio de este año, y que con eso se busca el 
cese de su cargo. 

~ e 0:00 --·t 

Dentro del documento al que pudo acceder La l{adio, se contabilizan una serie de 
hechos como los ya mencionados, en donde se afirma que la apuntada autoridad suele 
tener conductas erráticas y desmedidas, además de una actitud impulsiva y que "no 
mide ni se representa los efectos y consecuencias que pudiera provocar su 
('0111 ))01 I <llllif:'111 CJ 1'11 11 ílil VÍ<li! 1'11 l'OlllllllÍC]a cl " . 
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El Lexlu La111!Jié11 hace alusiún al evec1Lual 111al usu tle los recursos n 1u11id pales 

otorgados, insistiendo en que el concejal aludido haría ditusión de mensajes de 
división a través de w1 teléfono que es de propiedad de la l\iunicipalidad de Cabrero, lo 
que se habría establecido por el número de contacto, que pertenece a la casa edilicia. 

A ese mismo teléfono asignado a la autoridad, se relaciona una serie de mensajes con 
"ius11l I os y v11 leariclacl l's" c111f:' s t' h ir if:'1011 lll'ei11 a 01 r r1 [1<'1 so11 a, 1111i!-'11 llt'v<Í l<-1 

situación al Concejo Municipal, y lo sustentó con capturas de pantalla. 

También habría una falta a la probidad, ya que desde aquel celular subiría una serie de 
vídeos o mensajes con directas publicidades para empresas, lo que estaría consagrado 
en la ley como una taita grave al principio de probidad, ya que se estarían usando 
re>nrrsns púhl irns pilr~ he>nPfirin prnpin o rlP. te>rce>rns. 

La presentación del documento busca que él deje el cargo, y que además, desde que se 
dicte aquella sentencia, quede inhabilitado al menos por cinco anos para ejercer 
Iuru: iuues pú!Jlkd,. TLas la uuLificaciún de Sau lv\a1 lÍu Leud LcÍ 10 días para asuILlÍL su 

deí:ensa. 

El gobernador provincial, [gnacio Fica, manifestó que las autoridades deben ser 
ejemplares, y que si bien pudo haber errores, como las ocasiones en que carabineros 
detectó la intracción de conducción en estado de ebriedad del concejal, el proceso de 
i11vl's li t;aricí 11 f:'~I.Í 1'11 cl!-'Si1110Jlo. 

• e 0·00 ... ,; 

Fica también hizo alusión a el 18 de octubre de :1.019, cuando la propia ciudadanía 
comenzó a exigir la importancia de que los cargos sean ejercidos con un correcto 
licl!-'r ¡¡zeo. 

De su c.:argo en c.:on<lena 

La Ley 18.695 en su tercer título, escablece que no podrán ser candidatos a alcalde o 
concejal las personas que se hallen condenadas por crimen simple o delito que 
merezca pena atlictiva, esto quiere decir, aquellas de 3 años o más. 

También contempla que los concejales deberán dejar su cargo por incapacidad psíquica 
o física; renuncia por motivos injustificados; inasistencia injustifi cada a más del 25% 

de las sesiones ordinarias a que se cite en un año calendario o incurrir en una 
cu11LLaveud úu g1ave al ptindpiu llr:: la ¡J1u!Jiclatl acl111iILis11c1 Liva, e1111uLa!Jle abauclunu 

de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en la normativas, entre 

otras. 

Mientras que el Serve) establece que "no podrá ser alcalde ni concejal el que tuviere 
dependencia de sustancias o drogas estupctacicntcs o sicotrópicas ilegales, a menos 
Clllt' SI' j usi ÍÍÍfllll' Si l ('l)JISIJIII() [ICJI 11 11 1íi!li!IIIÍf:'1110 111 c'.!11ico" . 

Consultado por lo señalado en la condena aplicada por el Juzgado de Letras y Garantía 
de Cabrero por conducción en estado de ebriedad contra el concejal San Martín, el 
abogado penalista Rodrigo Vera explicó que dependerá del tribunal la situación de su 
cargo como autoridad y lo que dure la pena aplicada. 

Esto, considerando que exisce una antigua discusión que enfrenta dos posiciones, 
respecto a si la pena sustitutiva de remisión condicional alcanza sólo a la privativa de 
libertad, es decir la cárcel, o también se extiende a la accesoria de suspensión de cargo 
pú!Jlicu. 

~ • 0:00 --·t 

Radio Bío Bío tomó contacto con Luis San Martín, quien si bien confirmó la condena, 
declinó entregar mayores declaraciones. De todos modos, desde su entorno afirn1aron 
que ae1uahue11Le eslá cuu una liceuda 111édica e.le di IC1r::nus uu 111es ele exleusiún. 

Por su parte, también se buscó un pronunciamiento desde su propio partido, sin 
embargo, tampoco fue posible. 

Tendencias Ahora 

Aguas e 1nbotelladas de 5 
marc.1, contienen (ln;énico 
y pH por sohrP l;i norm;i 
chilena de agua potable 

Ver los comentarlos 

Hospital de Quillota 
entregó bebé muerto a 
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