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SECRETARiA DE
TRANSITO Y TRANSPORTE

12T-033-20

Manizales,  9 de noviembre de 2020

SeF`or
CARLOS ANDRES  HERRERA ARISTIZABAL
Vereda La Trinidad
Finca los Cerezos
Cel .3127920558
Manizales -Caldas

NOTIFICAC16N POR AVISO

Por medio del presente aviso le notifico que a trav6s de la Resolucl6n 102 de
7 de octubre de 2020, expedida por el Secretario de Trdnsito y Transporte, se
resuelve una investigaci6n administrativa "Por medio de la cual se resuelve
un   Recurso   de   Apelaci6n   contra   la   Resoluci6n   de   fallo   dentro   del
expedlente 255-201." .

Teniendo  en  cuenta  lo  preceptuado  en  el  artfculo  69  del   C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le informo
que  la  notificaci6n  se entenderd surtida  al  finalizar el dfa  siguiente al de la
entrega del presente aviso.

Se envia copia fiel e integra del acto administrativo la Resolucl6n 102 de 7
de octubre de 2020.

Con toda atenci6n,

zrfee#8:-s-%SypT:::s°porte
Proyect6. Gisela Cordono

ALCALDrA DE MANlzAiEs

Calle 19 N° 2144 Propiedad Horizontal CAM
Tel6fono 887 97 00 ext.71500 -C6digo postal 170001 -Atenci6n al Cliente 018000 968988

www.manizales.gov.co
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TRANSIT0 Y TRANSPORTE

12T-029-20

Manizales,  8 de octubre de 2020

Sefior
CARLOS ANDRES  HERRERA ARISTIZABAL
Vereda La Trinidad
Finca los Cerezos
Cel.3127920558
Manizal6s -Caldas

Asunto: Citaci6n Notificaci6n Personal

En atenci6n al asunto de la referencia, me permito comunicarle que este despacho
procedefa  a  notificar de  manera  personal  y  en  los  terminos  del  articulo  67  y 68
C.P.A.C.A  la  resoluci6n  N°  102  de  7  de  octubre  de  2020  ``POR  IVIEDIO  DE  LA
CUAL   SE   RESUELVE   UN   RECURSO   DE   APELACION"   que   obra   en   el
expediente 255-2019,  motivo por el cual solicito se presente ante este despacho
ubicado en la calle 21  N°  19-05 piso 4, en los cinco dias habiles siguientes a esta
fecha,   con el fin de notificarle el contenido del respectivo acto administrativo.

Ante su no comparecencia, este despacho notificara el acto administrativo por aviso
de confomidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Atentamente;

Pioyect6. Gisela Cardona

ALCALDrA DE MANizALEs
Calle 19 N® 21rd4 Propiedad Horizontal CAM

Tel6fono 887 97 00 ext.71500 -C6digo postal 170001 -Atenci6n al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
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POR  MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE  N° 255-2019

EL  SUSCRITO   SECRETARIO   DE   DESPACHO   DE   LA  SECRETARfA  DE  TRANSITO  Y

TRANSPORTE  DEL MUNICIPIO  DE  MANIZALES,  en  ejercicio  de  sus  atribuciones

legales, en especial las conferidas por los arttculos 47 y siguientes del C6digo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 142 de
la  Ley  769  de  2002  y  el  Decreto  Municipal  0202  del  19  de  mayo  de  2011,
"Manual  de  Funciones  del  Municipio  de  Manizales",  resuelve el  Recurso de

Apelaci6n  interpuesto  por  el  seF`or   CARLOS  ANDRES  HERRERA  ARISTIZABAL,

frente a la decisi6n adoptada por la autoridad administrativa de trdnsito en
audiencia  pUblica dentro del EXPEDIENTE 255-2019, previo los siguientes:

ANTECEDENTES

Se  dio  inicio  a  la  actuaci6n  administrativa  de  trdnsito  de  la  Secretaria  de
Trdnsito y Transporte de Manizales con fundamento en los hechos acaecidos
el dia  7 de septiembre de 2019,  en el  Kin  1  tramo vereda Son  Peregrino de
la    ciudad    de    Manizales,    cuando   el    sehor   CARLOS    ANDRES    HERRERA
ARISTIZABAL,  identificado  con  cedula  de  ciudadania  nomero  75.146.060,
conductor   del   vehiculo   de   placas   BRC27C   se   le   impuso   la   Orden   de
Comparendo   Onico    Nacional   N°17001000-24292355   por   el   c6digo   de
infracci6n  F del articulo  131  de la  Ley 769 del  13 de agosto 2002, modificado

por el  arttculo  21  de la  Ley  1383 del  16 de marzo de  2010,  modificado  a  su
vez por el  articulo 4 de la  Ley  1696 del  19' de diciembre de  2013 que en  su
tenor reza:

"Art(culo   131.   Multas.   Los  infractores  de  las  normas  de  tr6ns.Ito

serdn, sancionados con la imposici6n de multas, de acuerdo con
el tipo de infracci6n,  as(..

F.   Conducir  bajo   el   influjo   del  alcohol   o   bajo   los  efectos  de
sustanc.Ias psicoact-Ivas.
Esta conducta ser6 sancionada con las multas establecidas en el
art(culo   152   de   este   C6digo.   Si   se   trata   de   conductores   de
veh(culos de servicio publico, de transporte escolar o de instructor
de conducc.16n, Ia multa y el I per(odo de suspensi6n de la licencia
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se duplicardn. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el
vehiculo     sera     inmovil.Izado.     EI     estado     de     embriaguez    o
alcoholemia se establecerd mediante una prueba I que no cause
lesi6n, Ia cual sera determinada por el Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses.

Ley  1696 de  19 dic.Iembre de 2013.
Arficulo 5° Ley  1696 de  19 diciembre de 2013.  EI arficulo  152 de  la
Ley 769 de 2002,  modificado por el arficulo,1  a de la  Ley  1548 de
2012, quedard asi:

Art(culo   152.   Sanciones  y  grados  de  alcoholemia.  Si  hecha  la

prueba, se establece, que el conductor se encuentra en alguno
de los siguientes grados de  alcoholemia, incurrird en las sanciones
respectivas,  segon  el  n.Ivel  de  reinc.Idencia  correspondiente  de
conformidad    con    lo    .Ind.Icado    a    continuaci6n    para    cada
evento:".()

En  ejercicio del derecho constitucional y legal  de contradicci6n  y defensa

que le asiste al contraventor, el seFior CARLOS ANDRES HERRERA ARISTIZABAL,
se present6 el dia  11  de septiembre de 2019, ante la Secretaria de Trdnsito y
Transporte  de  Manizales  con  el  fin  de  celebrar  diligencia  de  audiencia

p6blica de descargos ante el Inspector Quinto de Tr6nsito y Transporte, en
la   que   rindi6   versi6n   libre   y   espontdnea   respecto   de   los   hechos   que
suscitaron la notificaci6n de la orden de comparendo N° 24292355 en la que
manifest6  las  razones  de  inconformidad  frente  al  comparendo  impuesto y
en  donde  tuvo  la  oportunidad  de  ejercer su  derecho  de  contradicci6n  y
defensa.  (Folios 6 y 7 exp).

El  mismo  dia  y  uno  vez agotado  el  procedimiento  por  parte  del  Inspector
Quinto de Trdnsito y Transporte, se fij6 fecha y hora para proferir fallo, el cual
correspondi6  para  el  dia  19  de  septiembre  de  2019,  fecha  en  la  cual  se
declar6   contraventor  a   la   norma   de  trdnsito   al   sehor  CARLOS   ANDRES
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HERRERA ARISTIZABAL,  por contravenir la  infracci6n  F de  la  ley  1696 de 2013,

en relaci6n con la orden de comparendo N° 242?2355.

A su vez, fue sancionado al pago de la multa establecida, es decir con  180
salarios   minimos   diarios   legales   vigentes,   suspensi6n   de   la   licencia   de
conducci6n  por un  periodo de 3 Aftos,   de toda  actividad  para conducir
cualquier  tipo  de  vehiculo  automotor  a  partir  de  la  ejecutoria  del  acto
administrativo y la  inmovilizaci6n  del vehfculo automotor de  placas  BRC27C

por  el  t6rmino  de  (3)  dfas  hdbiles,  realizar  acciones  comunitarias  para  la
prevenci6n   de   la   conducci6n   ba|.o   eL  influjo\de   alcohol   o   sustancias
psicoactivas  durante  30  horas,'por  incurrir  en  to  previsto  en  el  c6digo  de
infracci6n  F del articulo  131t  de ]a\Ley 769 del  13 de agosto 2002, modificado

por el  arttculo  21  de  la  Ley  1383 del  16 de  marzo  de  2010,  modificado  a  su
vez por el articulo 4 de la  Ley 1696 del  19 de diciembre de 2013.

Dentro  de  la  misma  audiencia,  fue interpuesto y sustentado  el  recurso de
apelaci6n de conformidad con los artfculos  134 y 142 de CNTT,  (Folio  17 exp).

Mediante   Memorando   Inferno,   la   lnspecci6n   Quinta   de   Trdnsito   de   la
Secretaria  de  Trdnsito  y  Transporte  remite  el  expediente  de  255-2019,  al
Despacho del Secretario de Trdnsito y Transporte de Manizales para lo de su
competencia.

CONSIDERACIONES  DEL   DESPACHO

FUNDAMENTOS  CONSTITuCIONALES  Y  LEGALES.

Para decidir, este despacho tendrd en cuenta los siguientes pardmetros de
cardcter constitucional y legal:

1.            FUNDAMENTOS  CONSTITUCIONALES:

En  principio,  la  constituci6n  polftica de Colombia consagra en el artfculo 4,
Titulo I  "De `os pr/.nc`.p/.os func}amenfa`es",  el deber de todos los nacionales y

u$3  CiF!G!,f+L      &`Lt€~#rfuLBiA  DE   W!in:I+€iL'z.,z&L  +:``3



ALCALDIA DE
MANIZALES

RESOLuCION      1   01   --`EI

POR MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE  N® 255-2019

extranjeros en Colombia, de acatar la Constituci6n y Las leyes ademds del
respeto   y   obediencia   de   estos   frente   a   las   Autoridades   legalmente
establecidas.

El articulo 6 de la norma superior, en concordancia con  lo anterior, seF`ala,
"Los  part.Iculares  solo son  responsables ante  las autoridades  por infringir la

Constituci6n y la  Leyes..."

Ast mismo, el articulo 24 de la carta, establece que  "Todo colombiano, con
las limitaciones  que  establezca  la  Ley, tiene  derecho a  circular libremente

por   el   territorio   nacional,   a   entrar   y   salir   de   61   y   a   permanecer  y   a
residenciarse en Colombia"

Bajo estos supuestos,  la  potestad sancionatoria  del  Estado como forma  de

garantizar  la  observancia  de  la  Constituci6n  y  las  Leyes  por  parte  de  los
particulares, cuanta con  uno serie de medidas de cardcter coercitivo,   las
cuales,  deben  ser  ejercidas  siguiendo  los  postulados  del  artlculo  29  de  la
Constituci6n Politica Colombiana que dispone:

ARTICULO 29. EI deb-Ido proceso se aplicar6 a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
Nad.Ie     podrd     ser    juzgado     s.Ino     conforme     a     leyes

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de coda juicio.
En materia penal, Ia ley permisiva o favorable, aun cuando
sea  posterior,  se  aplicar6  de  preferencia  a  la  restrictiva  o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado  judicialmente   culpable.   Quien  sea  sind.Icado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido  por  €1,  o  de  oficio,  durante  la  investigaci6n  y  el

juzgamiento,.  a  un  debido  proceso  pclblico  sin  dilaciones
injustif.Icadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se



ALCALDIA DE
MANIZALES

RESoLucloN     fl  ltj   3  -=,=qj
POR  MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECuRSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE  N° 255-2019

alleguen     en     su     contra;     a     impugnar    la     sentencia
condenatoria,  y a  no  ser juzgado dos veces  por el  mismo
hecho.

Es   nula,   de   pleno   derecho,   Ia   prueba   obtenida   con
violac.16n del debido proceso.

Uno  vez  relacionados  los  principales  aspectos  Constitucionales  del  caso,

para   decir  lo   relacionado   con   el   recurso,\procede   este   despacho  a
enunciar los aspectos Legales cLplieables al caso.

2.   FUNDAMENTOSIEGALES:

EI    Congreso    de    la    Repoblica,    dando    cumplimiento   a    las   funciones
establecidas  en  el  numeral 2 del  articulo  150 d6 la  Constituci6n  Pol'tica  de
Colombia,  expidi6  Ia  Ley  769  de  2002  "CODIGC)  NACIONAL  DE  TRANSITO
TERRESTRE",   el   cual   tiene   como   fin   regular  la   circulaci6n   de   peatones,
usuarios, pasajeros, conductores, motocl.clistas, ciclistas, agentes de trdnsito

y   vehiculos   por   las   vias   pi)blicas   y   d   rtas   vfas   privadas;   asl  como   las
actuaciones  y  procedimientos  de  las  autoridades  de  trdnsito  (artfculo   1
modificado  por la  Ley  1383 de 2010). +

LEY 769  DE 2002

Art(culo   1°.  Ambito  de  Aplicaci6n  y  Principios.  Modificado
Art(culo  1°  Le 1383  de 2010. Las normas del presente c6digo
rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulaci6n de
los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas,
cicl.Istas,  agentes de tr6nsito y veh(culos por las vfas publicas
o   privadas   que   est6n   abierfas  al   pciblico,   o   en   las  v(as
privadas  que  internamente  circulen  veh(culos;  as( coma  la
actuaci6n y procedimientos de las autoridades de tr6nsito.

US®  OFICIAL -ALCALDIA DE  MANIZALES
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Asi mismo,  en  los artfculos 3 ibidem,   modificado  por el articulo 2 de la  Ley
1383 de 2010.

Arficulo  3°`  Autoridades de  trdnsito.  Modificado  Arfrculo  2°  Ley  1383  de

2QJJ2. Para los efectos de la presente ley enti6ndase que son autoridades
de tr6nsito, en su orden, Ias siguientes:

EI Ministro de Transporfe.

Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los  organismos  de  trdnsito  de  cardcter  deparfamental,  mun.Icipal  o
distrital.

La Polic{a Nacional a trav6s de la D.Irecci6n de Tr6ns.Ito y Transporte.

Los  lnspectores  de  Policia,  Ios  lnspectores  de  Tr6nsito,  Corregidores  o

quien haga sus veces en cada ente terr.Itorial.
La Superintendencia General de Puerfos y Transporte.

Las   Fuerzas  Militares   para   cumplir  exclusivamente   lo  d.Ispuesto  en  el

par6grafo 5° de este Arficulo.
Los Agentes de Trdnsito y Transporfe.

El  articulo  7  de  la  misma  obra  determina  quienes  tienen  la  autoridad  de
trdnsito;  las  competencias  y  funciones  de  estas  se  enuncian  de  la  siguiente
forma:

Art(culo    7.    Cumplimiento    Regimen    Normativo.    Las
autoridades de trdnsito velar6n por la segur.Idad de las
personas  y   las  cosas  en   la  via   pclbl.Ica  y   privadas
abierfas  al  publico.  Sus  funciones  serdn  de  car6cter
regulator.Io  y  sancionator.Io  y  sus  acciones  deben  ser
orientadas  a  la  prevenci6n  y  la  asistencia  t6cnica  y
humana a los usuarios de las v{as ( ...)

Por  su   parte,   establece   el   artfculo  55  ibidem   unos   criterios   bdsicos   de
comportamiento a seguir por parte de conductores, pasajeros y peatones,
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de  tal  forma  que  no  obstaculicen,  perjudiquen  o  pongan  en  riesgo  a  los
demds  administrados,  ademds  del  conocimiento  y  cumplimiento  de  las
normas y seF`ales de trdnsito que le sean aplicables, asf como la obediencia
de las indicaciones que les den las autoridades de trdnsito:

Articulo 55.  Comportamiento del  conductor,  pasajero
o peat6n. Toda persona que tome parfe en el trdnsito
como     conductor,     pasajero     o     peat6n,     debe
comporfarse en forma que no obstaculice, perjudique
o  ponga  en  riesgo  a  las  dem6s  y  debe  conocer  y
cumplir las  normas y  seRales  de  trdnsito  que  le  sean
aplicables, as(€omo obedecer las-irfudlcaciones que les
den las autorid6des de tr6nsito.

Respecto  a  las  sanciones  a  las  que se  hard  acreedor  el  contraventor a  las
normas  de  trdnsito,  y  el  procedimiento  para  imponer  dichas  sanciones,  se
debe estar a lo dispuesto; asf:

Arficulo  122.  Tipos  de  sanciones.  Modificado  Art(culo  20  Ley  1383
de 2010. Las sanciones por infracciones del presente c6digo son:
1. Amonestaci6n.
2.  Multa.

3. Retenci6n preventiva de la licencia de conducci6n.
4. Suspensi6n de la licencia de conducci6n.
5. Suspensi6n a cancelaci6n del permiso o reg.Istro.
6. Inmovilizaci6n del veh(culo.
7. Retenci6n prevent.Iva del veh(culo.
8. Cancelaci6n definitiva de la licencia de conducci6n.

Las  sanciones  seisaladas  en  este  Arf(culo  se  impondrdn  como
principales    o    accesorias    al    responsable    de    la    infracci6n,
independientemente  de  las sanciones  ambientales  a  que  haya
lugar    por    violaci6n     de     cualquiera     de     las    regulaciones,

usa OFICIAL -ALCALDiA DE MANIZALES
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prohibiciones  y  restricciones  sobre  emisiones  contaminantes  y
generaci6n de ruido por fuentes m6viles.
/.../

Luego  de  las  anteriores  consideraciones  generales,  el  Despacho  procede  a
analizar  el  caso  concreto  con  el  fin  de  determinar si  existe  o  no  m6rito  para
confirmar en todas sus  partes la sanci6n contenida  en la  parte resolutiva de la
Reso[uci6n N° 255-2019 de 19 de septiembre de 2019, conforme lo determina el
C6digo  Nacional de Trdnsito Terrestre.

LAS  PRUEBAS

Dentro del expediente N® 255-201., obran las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

•     Tirillas de  alcohosensor AS  IV  107299  (0083 Y 0084)(Folio 3 exp)

•     Formato lista de chequeo (folio 4 exp)
•     Entrevista previa a la medici6n con alcohosensores y Lista de

chequeo (folio 5 exp) .
•    Certificado de ldoneidad, lnstituto Nacional de Medicina  Legal y

Ciencias  Forenses de JORGE MARIO  RENDON  BRAVO  (folio 8  exp).
•     Certificado de calibraci6n  N°0649-31219  (folio 9 exp)

TESTIMONIALES

•    Noobran en el expediente.

EL  RECURSO

Sea la oportunidad para que este despacho se refiera a lo expuesto en el escrito
de  apelaci6n  sustentado  la  apoderada  del  sefior  CARLOS  ANDRES   HERRERA
ARISTIZABAL, el cual  consta  de  1  folio,  dice:
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"r:o estoy de acuerdo con el fallo ya que esta multa estd muy alto, adem6s

me quedar6 sin trabajo lo mismo que mi esposa, y que hago con mis hijos que
dependen es de in(, adem6s veo que estas pruebas estdn muy altos, y yo solo
me tome menos de media cerveza..."

Visto todo el expediente administrativo, es de anotar que la norma de cardcter
legal que tipifica la falta por la que se expidi6 la supuesta orden de comparendo,
seFiala  lo  siguiente:  F.  Conducir bajo el  influjo del  alcohol  o  bajo  los efectos de
sustancias    psicoactivas.    Esta    conducta    serd    sancionada    con    las    multas
establecidas  en  el  articulo  152  d\e  este  C6digo.  Si  se  trata  de  conductores  de
vehtculos   de    servicio    pdblico,   de   transporte   escolar   o   de   instructor   de
conducci6n, la multa y el perfodo de suspensi6n de la licencia se duplicardn. En
todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehfculo serd inmovilizado...

De  la  lectura  seria  de  la  norma  se  pueden  establecer varios  requisitos  que  la
norma  consagra  y  que  para  que  se  materialice  la  sanci6n  alli  contemplada
deben concurrir todos y cada uno de ellos, estos son:

•    Ser conductorde vehiculo automotor.
•     Haber sido requerido porautoridad de trdnsito.
•    Haber realizado uno conducta que este tipificada en la norma

como contravenci6n.

ESTUDIO  DEL  CASO  CONCRETO  Y  EL  RECURSO

En primer lugar, centrdndonos en la materia objeto del presente procedimiento,

que no es otra cosa que determinar si efectivamente el CARLOS ANDRES HERRERA
ARISTIZABAL   cumpli6   con    los   postulados   que   establece   expresamente   la
conducta  establecida  en  la  ley  1696  de  2013,  el  cual  corresponde  a  Artfculo
131.  Mu/tcls.  Los  infractores  de  las  normas  de  trdnsito  serdn  sancionados  con  la
imposici6n de multas, de acuerdo con el tipo de infracci6n, asf:

I...I
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F.   Conducir   bajo   el   influjo   del   alcohol   o   bajo   los   efectos   de   sustancias

psicoactivas.  Esta  conducta serd sancionada  con  las multas establecidas en el
artfculo  152 de este C6digo. Si se trata de conductores de vehiculos de servicio

poblico,  de  transporte  escolar  o  de  instructor  de  conducci6n,  la  multa  y  el
periodo  de  suspensi6n   de  la   licencia  se  duplicardn.   En   todos  los  casos  de
embriaguez o alcoholemia el vehiculo serd inmovilizado.

Asi las cosas, estd  probado para este despacho de  manera  inequivoca que el
sehor  CARLOS  ANDRES  HERRERA  ARISTIZABAL  era  el  conductor  del  vehfculo  de

placa   BRC27C el dfa 7 de septiembre de 2019, toda vez que asf lo manifesto en
la audiencia inicial, dice:

"yo me arregl6 en las horas de la noche para ir a IIevar la moto a DANIELA, subi a

Son Peregrino a ver si me encontraba un amigo que me debra uno plata, como yo
sufro de mal aliento me enjuague con listerine, y pose por una tienda y habra un
amigo y me invit6 a tomar uno cerveza, por ahi media y salt a IIevar la moto, y en
la inspecci6n de pol.Icia de Son Peregrino estaban los de tr6nsito, me pararon y me
piden documentos de la moto y el agente me dice que entrara para uno prueba
de alcoholemia, y yo le dije que me habia tomado media cerveza, que para que
soplar, pero el agente me dice no tranquilo sople..."

Ahora el despacho se referird al procedimiento contravencional que contiene la
orden de comparendo 24292355 y lo reglado en  la  normatividad  aplicable,  Ley
769 de 2002 con sus respectivas modificaciones, ley 1696 de 2013 y resoluci6n  1844
de 2015, con el fin de determinar si se respet6 el derecho al debido proceso a que
tiene derecho el presunto contraventor, asi:

A folio 3 se encuentran   los test 0083 y 0084, con resultados 082mg/ml y 082mg/ml
respectivamente, pareja vdlida para la prueba, tal y como se pudo constatar en
el anexo 6 de  la resoluci6n  1844 de 2015, de igual forma estas tirillas  cuentan con
los  requisitos   para   la  impresi6n  referidos  en   el  anexo  4  de  la   misma   norma,
debidamente diligenciadas y firmadas por el presunto contraventor, pareja vdlida

para la prueba cuyos resultados  ubican al presunto contraventor en primer grado
de embriaguez.
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PRIMER  GRADO

(42,  45);  (42,  46);  (43,  44);  (43,  45);  (43,  46);  (43,  47);  (44,  44);  (44,  45);  (44,  46);  (44,47);  (44,  48);

(45,  45);  (45,  46);  (45,  47);  (45,  48);  (45,  49);  (46,  46);  (46,  47);  (46,  48);  (46,  49);  (46,  50);  (47,  47);

(47,  48);   (47,  49);   (47,  50);   (47,  51);   (48,  48);   (48,49);   (48,  50);   (48,51);   (48,  52);   (49,49);   (49,  50);

(49,  51);   (49,  52);   (49,  53);   (50,50);   (50,51);  (50,  52);   (50,  53);   (50,  54);  (50,  55);   (51,  51);  (51,  52);

(51,  53);   (51,54);   (51,55);   (51,56);   (52,  52);   (52,  53);   (52,  54);   (52,  55);   (52,  56);   (52,  57);   (53,  53);

(53,54);  (53,  55);  (53,  56);  (53,  57);  (53,  58);  (54,  54);  (54,  55);  (54,  56);  (54,  57);  (54,58);  (54,  59);

(55,  55);  (55,  56);  (55,  57);  (55,,  58j;  (55,  59);  (55,  60);  (56,\56);  (56,57);  (56,  58);  (56,  59);  (56,  60);

(56,  61 );  (57,  57);   (57,  58);  (57,  \59j,.  (57,  60);  (57,61 );   (57,  62);  (58,  58);  (58,  59);  (58,  60);  (58,  61 );

(58,  62);  (58,  63);   (59,  59);  (59,  ao);  (59,Q6i};  (59,  62);  (59,  63);  (59,  64);  (60,  60);  (60,  61);  (60,  62);

(60,  63);   (60,64);   (60,  65);   (6Q,.\66ti {61,  `61)A,161 ^ 62)..J6l ,^¥63);   (61,  64);   (61,  65);   (61,  66);  (61,67);

(62,  62);   (62,  63);   (62,  64);   (62,Y65);   (62,  66);  (62,  67);   (62,  68);   (63,  63);  (63,64);   (63,  65);  (63,  66);

(63,  67);  (63,  68);   (63,  69);   (64,  64);  (64,  65);   (64,  66);   (64,67);  (64,  68);   (64,  69);   (64,  70);  (65,  65);

(65,  66);  (65,  67);   (65,  68);   (65,  69);  (65[70);  (65,. 71 );   (66,  66);   (66,  67);  (66,  68);  (66,  69);  (66,  70);

(66,  71);  (66,  72);  (67,67);   (67,  68);  (67,  69);  (67,  70);   (67,  71);   (67,  72);  (67,  73);  (68,  68);  (68,  69);

(68,70);   (68,  71);   (68,  72);   (68,  73);   (68,  74);  (69,  69);   (69,  70);   (69,  71);   (69,  72);   (69,73);  (69,  74);

(69,   75);   (70,  70);   (70,  71 );   (70,A 72);   (70,\ 73);  (70,  74);   (70,  75);   (70,76);   (70,   77);   (71,  71 );   (71,   72);

(71,   73);   (71,  74);   (71,  75);   (71,  76);   (71,  77};   (71,78);   (72,  72);   (72,  73);   (72,  74);   (72,  75);   (72,  76);

(72,  77);  (72,  78);  (72,  79);  (73,73);  (73,  74);  (73,  75);  (73,  76);  (73,  77);  (73,  78);  (73,  79);  (73,  80);

(74,  74);   (74,75);   (74,  76);   (74,  77);   (74,  78);  (74,  79);   (74,  80);   (74,  81);   (75,  75);   (75,  76);  (75,77);

(75,  78);  (75,  79);   (75,  80);   (75,  81 );  (75,  82);  (76,  76);   (76,  77);   (76,  78);  (76,79);   (76,  80);  (76,  81 );

(76,  82);   (76,  83);   (77,  77);  (77,  78);  (77,  79);  (77,  80);  (77,81 );  (77,  82);  (77,  83);  (77,  84);  (78,  78);

(78,  79);   (78,  80);   (78,  81 );   (78,  82);   (78,83);  (78,  84);  (78,  85);  (79,  79);  (79,  80);  (79,  81 );  (79,  82);

(79,  83);  (79,  84);  (79,85);  (79,  86);  (80,  80);  (80,  81);  (80,  82);  (80,  83);  (80,  84);  (80,  85);  (80,  86);

(80,87);   (80,  88);   (81,  81 );   (81,  82);   (81,  83);   (81,  84);   (81,  85);   (81,  86);   (81,  87);   (81,88);   (81,  89);

(82,  82';...„

A  folio  4  y  5  se  observan  el  anexos  los  formatos  LISTA  DE  CHEQUEO,  ENTREVISTA

PREVIA  A  LA  MEDICION  CON  ALCOHOSENSORES  firmados  por  las  parfes,  Io  cual

demuestra que se dio aplicaci6n al debido proceso y las  plenas gcirantias a que
tiene  derecho  el  posible  contraventor antes  de  la  realizaci6n  de  la  prueba  de
alcoholemia,  documentos  establecidos  como  requisito  para  la  prdctica  de  la

prueba  de  alcoholemia  por  la  resoluci6n  1844  de  2015  "Gu'a  para  la  Medici6n
lndirecta  de Alcoholemia  a Trav6s de Aire Espirado".
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A folio 8, se observa anexo el certificado de idoneidad de JORGE MARIO RENDON
BRAVO, autoridad de trdnsito que practic6 la  prueba de alcoholemia, abstenido
de la pdgina web del lnstituto Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses, y
a  folio  9  se  encuentra  el  correspondiente  certificado  de  calibraci6n  del  equipo
alcohosensor con el que se practic6 la prueba de alcoholemia N°0649-31219.

Asf las cosas, al verificar el contenido del anexo 5, entrevista previa a la medici6n
con alcohosensor, se observa que esta  marcada  con  una  "x"  en la respuesta Sl
de la casilla que indica que el conductor requerido entendi6 la  informaci6n que
recibi6 antes de asumir la  posici6n  de  permitir o  no  la  prdctica  de  la  prueba  de
alcoholemia,  aunado  a  esto,  el  formato se  observa  firmado  por el  recurrente  e
impresa su  huella digital, evidenciando que se respet6 el debido proceso al que
tenia derecho el presunto contraventor.

Es asf,  como  el  despacho considera  que  el  procedimiento  contravencional  sub
examine cuenta con los requisitos que la norma consagra para la materializaci6n
de la sanci6n, como es,   ser conductor, haber sido requerido por una  autoridad
de trdnsito y haber ingerido bebidas alcoh6licas, tal y como lo demostr6 la prueba
de alcoholemia.

Ahora  bien,  la  conducci6n  estd  catalogada  como  una  actividad  peligrosa  en
nuestro  ordenamiento jurfdico,  la  responsabilidad  de  esta  recae  sobre  quien  al
momento  de  ocurrir  el  daF`o  tiene  la  condici6n  de  guardidn  del  bien,  es  quien
tiene el control del posible generador del daho, significa que un conductor debe
estar en dominio de sus cinco sentidos para realizar una conducci6n responsable

y asi evitar el daFio y sus consecuencias, ahora  bien, los efectos del alcohol en el
organismo se dan desde la ingesta del primer trago, cambios que se dan de forma
diferente  a  cada  individuo  debido  a  que  cada  organismo asimila  y elimina  de
manera diferente el alcohol, generando uno serie de cambios que disminuyen la
capacidad motora, sensorial y de reacci6n que son absolutamente incompatibles
con   la   conducci6n,   situaci6n   que  debi6   tener  en   cuenta   el   seF`or   HERRERA
ARISTIZABAL,   cuando  decide  realizar la  conducci6n  del  automotor  despu6s  de
haber  ingerido  bebidas  embriagantes,  sin  importar  la  cantidad,  tal  y  como  lo
demostr6 la prueba de alcoholemia.
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Asi las cosas, este despacho no puede sustraerse de la aplicaci6n del contenido
sancionatorio  de  la  ley  1696 de  2013,  ni  disminuir,  ni  tasar la  sanci6n  establecida
segbn  su  criterio,  o  por circunstancias  propias  de  coda  persona,  esta  debe  ser
aplicada de manera expresa conforme a lo allf establecido.

De   conformidad   a   lo   anterior   dentro   de   la   motivaci6n   del   recurso,   no   se
encuentran argumentos contundentes que varien la decisi6n tomada y se hace
necesario   indicar   que    las    lnspecciones    de   Trdnsito   tienen    como   funci6n
determinar si  el  comparendo  que se  le  impuso  al  ciudadano  por  una  presunta
infracci6n  a  las normas de trdnsito si corresponde a  la descripci6n tipica descrita
en  las  normas,  el  debido  proceso y las plenas garantfas,  evidencidndose que la
sanci6n   impuesta   cumple  con   los  requisitos  que  la   norma   consagra   para   la
materializaci6n de dicha sanci6n.

Par lo anterior, se procederd  a confirmar en todas sus partes la resoluci6n N°  255-
2019 de 19 de septiembre de 2019,

En  m6rito de lo expuesto,  el suscrito Secretario de Trdnsito y Transporte de la
Secretaria de Trdnsito y Transporte de Manizales,

RESUELVE

ARTICULO   PRIMERO:   CONFIRMAR,   en   todas   y   cada   uno   de   sus   partes   la
decision  proferida   por la  lnspecci6n Quinta de trdnsito y transporte el dia  19
de  septiembre  de  2019,  dentro  del  expediente  255-2019,  adelantado  en
contra    del    sefior   CARLOS    ANDRES    HERRERA   ARISTIZABAL   CC   75.146.060,

conductor  del  vehiculo  de  placa  BRC27C,  en  relaci6n  con  la  orden  de
comparendo  N°  17001000242?2355,  elaborado  el  dfa  7  de  septiembre  de
2019, por la infracci6n codificada F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo
los  efectos de sustancicls  psicoactivas.  Esta  conducta  ser6  sancionada  con
las  multas  establecidas  en  el  artfculo  152  de  este  C6dlgo.  Sl  se  trata  de
conductores  de  vehieulos  de  servicio  peblico,  de  transporte  escolar  a  de
instructor de conducci6n, la multa y el perfodo de suspensi6n de la licencia
se  duplicar6n.  En todos los  cclsos  de embriaguez o alcoholemlo  el vehieulo

lit.£  oFic!AL  -Ai.i:,t``L[(iA  DE.  rul£.*#,^`~i`.,L`   i
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ser6 inmovilizodo.

ARTICULO   SEGUNDO:   Notifiquese   de   manera   personal   y   conforme   a   lo
establecido  en  los  articulos  66  a  71   de  la  ley  1437  de  2011,  al  sehor CARLOS
ANDRES  HERRERA ARISTIZABAL CC  75.146.060.

ARTicuLO  TERCERO:     EJECUTORIADA  esta  providencia,  remitase  copia  de  lo
decidido a los diferentes sistemas de informaci6n S.I.M.I.T y RUNT a nombre del
contraventor,  CARLOS ANDRES  HERRERA ARISTIZABAL CC  75.146.060.

ARTICULO   CUARTO:   Contra   la   presente   providencia   no   procede   recurso
alguno y se entiende agotada la Via Gubernativa, de acuerdo a lo dispuesto
en el artfculo 87 de la  Ley  1437 de 2011.

DadaenManizales,alos      LO   7   0CT   2020

Secretaria de Trdnsito y Transporte
Proyect6. Gisela Cardona
Revis6.


