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POR  MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECuRS0  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE N° 083-2018

EL  SUSCRITO   SECRETARIO   DE   DESPACHO   DE   LA  SECRETARiA   DE  TRANSITO   Y

TRANSPORTE  DEL  MUNICIplo  DE  MANIZALES,  en  ejercicio  de  sus  atribuciones
legales,   en   especial   las   conferidas   por   los   artfoulos   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  LUIS  GONZAGA
VERGARA   CARDONA,   frente   a   la   decisi6n   adoptada   por   la   autoridad
administrativa  de trdnsito  en  audiencia  poblica  dentro del  EXPEDIENTE 083-
2018,  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  13   de abril   de 2018,  en  la Avenida  19 con  carera  7c  de
la    ciudad    de    Manizales,    cuando    el    seF`or   LUIS   GONZAGA   VERGARA
CARDONA,   identificado   con   cedula   de   ciudadania   nomero   75.07?.884,
conductor   del   vehiculo   de   placas   HM837   se   le   impuso   la   Orden   de
Comparendo    Unico    Nacional    N°17001000-18?61116    por   el   c6digo   de
infracci6n    F   del   articulo    131    de   la   Ley   769   del    13   de   agosto   2002,
modificado  por  el  articulo  21   de  la   Ley   1383  del   16  de   marzo  de  2010,
modificado  a  su  vez por el artfoulo 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   tr6nsito

ser6n, sancionados con la imposici6n de multas, de acuerdo con
el tipo de infracci6n, asl':

F.   Conducir  bajo   el   influjo  del   alcohol  o   bajo  los  efectos  de
sustancias psicoactl.vas.
Esta conducta ser6 sancionada con las multas establecidas en el
art(culo   152   de   este   C6digo.   Si   se   trata   de   conductores   de
vehrculos de servicio publico, de transporte escolar o de instructor
de   conducci6n,   Ia   multa   y  el   I   perfodo   de   suspensi6n   de   la
licencia   se   duplicar6n.   En   todos   los   casos   de   embriaguez  o
alcoholemia     el    veh(culo    ser6    inmovilizado.     El    estado    de
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embriaguez o alcoholemia se establecer6 mediante uno prueba
I que no cause lesi6n, Ia cual ser6 determinada por el lnstl.tuto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Ley  1696 de  19 diciembre de 2013.
Arflculo  5°  Ley  1696  de  19 diciembre  de  2013.  El  arffculo  152  de  la
Ley 769  de  2002,  modificado  por el art(culo,1  a de  la  Ley  1548 de
2012, quedard asl':

Artl'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,   incurrir6   en   las
sanciones      respectivas,      segun      el      nivel      de      reincidencia
correspondiente de conformidad con lo indicado a continuaci6n
para cada evento:...()

En  ejercicio del  derecho constitucional y legal de contradicci6n y defensa
que  le  asiste  al  contraventor,  el  seF`or  Luls  GONZAGA  VERGARA  CARDONA,
se  present6  el  dla   17    de  abril  de  2018,  ante  la  Secretaria  de  Trdnsito  y
Transporte  de  Manizales  con  el  fin  de  celebrar  diligencia  de  audiencia
publica de descargos ante el Inspector Prlmero de Tr6nslto y Transporte, en
la   que   rindi6   version   libre   y   espontdnea   respecto   de   los   hechos   que
suscitaron   la   notificaci6n   de   la   orden   de   comparendo   N°   17001000-
18961116   en   la   que   manifesto   las   razones   de   inconformidad   frente   al
comparendo  irnpuesto  y  en  donde  tuvo   la   oportunidad   de  ej.ercer  su
derecho de contradicci6n y defensa.  (Folios 6 y 7 exp).

El  mismo  dia  y  una  vez agotado  el  procedimiento  por  parte  del  Inspector
Primero  de  Trdnsito  y  Transporte,  se  fij6  fecha  y  hora  para  proferir  fallo,  el
cual  correspondi6  para  el  dia  24  de  abril  de  2018,  fecha  en  la  cual  se
declar6   contraventor   a   la   norma   de   trdnsito   al   sehor   LUIS   GONZAGA
VERGARA  CARDONA  por contravenir la  infracci6n  F  de  la  ley  1696  de  2013,
en relaci6n con la orden de comparendo N° 18961116.

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
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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  vehieulo  automotor de  placas  HM837
por  el  t6rmino  de  (3)  dfas  h6biles,  realizar  acciones  comunitarias  para  la
prevenci6n   de   la   conducci6n   bajo   el   influjo   de   alcohol   o   sustancias
psicoactivas  durante  30  horos,  por  incurrir  en  lo  previsto  en  el  c6digo  de:.infracci6n    F   del   articulo    131    de   la    Ley   769   del    13   de   agosto   2002,

.modificado  por  el  artlculo  21   de  la   Ley   1383  del   16  de  marzo  de  2010,
modificado a su vez por el articulo 4 de la  Ley  I 696 del  19 de diciembre de
2013.

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

Mediante  Memorando   lnterno,   la   lnspecci6n   Prlmera  de  Tr6nslto  de  la
Secretaria  de  Trdnsito  y  Transporte  remite  el  expediente  de  083-2018,  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  CONSTITUC[ONAIES:

En  principio, la constituci6n  politico de Colombia consagra en  el  articulo 4,
Titulo  I  "De /os pr`.nc`.p/.os  fundamenta`es",  el  deber de  todos  los  nacionales
y extranjeros  en  Colombia,  de  acatar  la  Constituci6n  y  Las  leyes  ademds
del  respeto  y  obediencia  de  estos  frente  a  las  Autoridades  legalmente
establecidas.

.+,:-rulLin
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EI artfculo 6 de la  norma superior, en concordancia con lo anterior, sejiala,
"Los particulares solo son  responsables ante  las autoridades  por infringir la

Constituci6n y la Leyes..."

Asi  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  articulo  29  de  la
Constituci6n  Politico Colombiana que dispone:

ARTICuLO  29. EI  debido  proceso  se  aplicar6  a  toda  close
de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie     podrd    ser    juzgado    sino    conforme     a     leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente  y  con   observancia   de   la   plenl.tud   de   las
formas propias de coda juicio.
En materia penal, Ia ley permis.Iva o favorable, aun cuando
sea  poster.Ior,  se  aplicar6  de  preferencia  a  la  restrictiva  o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado  judicialmente   culpable.   Quien   sea   sindicado
tiene   derecho   a   la   defensa   y   a   la   asistencia   de   un
abogado   escog.Ido   por   el,    o   de   oficio,    durante    la
investI.gaci6n   y   el   juzgamiento;   a   un   debido   proceso
pclblico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controverfir las que se 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
violaci6n del debido proceso.
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Uno  vez  relacionados  los  principales  aspectos  Constitucionales  del  caso,
para   decir  lo  relacionado  con  el   recurso,   procede   este   despacho   a
enunciar los aspectos Legales aplicables al caso.

2.    FUNDAMENTOS  LEGALES:

EI   Congreso   de   la    Rept`blica,   dando   cumplimiento   a   las   funciones
establecidas en el  numeral  2 del  articulo  150 de  la  Constituci6n  Poli'tica  de
Colombia,  expidi6  la  Ley  769  de  2002  "CODIGO  NACIONAL  DE  TRANSITO
TERRESTRE",   el   cual   tiene   como   fin   regular   la   circulaci6n   de   peatones,
usuarios,    pasajeros,    conductores,    motociclistas,    ciclistas,    agentes    de
trdnsito y vehfoulos por las vfas pbblicas y cierfas vias privadas; asl como las
actuaciones  y  procedimientos  de  las  autoridades  de  trdnsito  (artlculo   1
modificado por la  Ley  1383 de 2010).

LEY 769 DE 2002

Arfl'culo   1°.  Ambito  de  Aplicaci6n  y  Principios.  Modiflcado
Arf(culo  lo 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,
motocicll.stas,  cl.clistas,  agentes  de  tr6nsito  y  veh(culos  por
las vl'as publl.cos o prl.vadas que est6n  abierfas al  pciblico,  o
en las vl'as privadas que I.nternamente circulen vehrculos; as(
como la actuaci6n y procedimientos de las autoridades de
tr6nsito.

Asl mismo,  en  los articulos 3 ibidem,   modificado  par el  articulo  2 de  la  Ley
1383 de  2010.

Articulo  3°.  Autoridades de  tr6nsito.  Modificado  Arfl'culo  20  Lev  1383  de
22Q|fr    Para   los   efectos   de   la    presente   ley   enti6ndase   que   son
autoridades de tr6nsito, en su orden, Ias siguientes: .
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EI Ministro de Transporte.
Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los  organismos  de  trdnsito  de  car6cter  deparfamental,   municipal  o
distrital.

La Policl'a  Nacional a trav6s de la Direcci6n de Trdnsito y Transporfe.
Los  lnspectores  de  Polic(a,  los  lnspectores  de  Tr6nsito,  Corregidores  o
qul.en haga sus veces en cada ente territorial.
La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las   Fuerzas   Militares   para   cumplir  exclusivamente   lo   dispuesto   en   el
par6grafo 5° de este Arficulo.
Los Agentes de Tr6nsito y Transporte.

El  articulo  7  de  la  misma  obra  determina  quienes  tienen  la  autoridad  de
trdnsito;  las  competencias  y  funciones  de  estas  se  enuncian  de  la  sigui6nte
forma:

Art(culo    7.    Cumplimiento    R6gimen    Normativo.    Las
autoridades  de  tr6nsito  velar6n  por  la  seguridad  de
las  personas  y  las  cosas  en  la  v(a  publica  y  privadas
abierfas  al  publico.  Sus  f unciones  ser6n  de  car6cter
regulatorio  y  sancionatorio  y  sus  acciones  deben  ser
orientadas  a  la  prevenci6n  y  la  asistencia  t6cnica  y
humana a los usuarios de las vras  (...)

Por  su   parte,   establece   el   art{culo   55  ibidem   unos   criterios   bdsicos   de
comportamiento a seguir por parte de conductores, pasajeros y peatones,
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,    asi   como   la
obediencia de las indicaciones que les den las autoridades de trdnsito:

Art(culo  55.  Comporfamiento  del  conductor,  pasajero
o peat6n. Toda persona que tome parfe en el tr6nsito
como     conductor,     pasajero     o     peat6n,     debe
comporfarse en forma que no obstaculice, perjudique
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o  ponga  en  riesgo  a  las  dem6s  y  debe  conocer  y
cumplir  las  normas  y  seFlales  de  tr6nsito  que  le  sean
aplicables,  asl' coma  obedecer  las  indicaciones  que
les den las autoridades 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; asl:

Arf(culo  122. Tipos de  sanciones.  Modificado  Art(culo  20  Lev  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 licencl.a de conducci6n.
5. Suspensi6n o cancelaci6n del permiso o registro.
6. Inmovilizaci6n del vehlculo.
7. Retenci6n preventiva del vehl'culo.
8. Cancelaci6n definitiva de la licencia de conducci6n.

Las  sanciones  sehaladas  en  este   Art(culo  se  impondr6n  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,
prohibiciones  y  restricciones  sobre   emisiones   contaminantes  y
generaci6n de ruido por f uentes m6viles.
/..J

.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
Resolucl6n  N° 083-2018  de 24 de abril  2018,  conforme  lo  determina  el  C6digo
Nacional de Trdnsito Terrestre.
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LAS  PRUEBAS

Dentro del expediente  N° 083-2018, obran  las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

•     Tirillas de alcohosensor RBT 023510  (0008-0009-0010-0011)  (folio 3 exp)

•     Lista dechequeo  (folio4exp).
•     Entrevista  previa a la medici6n con alcohosensores  (folio 5 exp)

TESTIMONIALES

EL  RECURSO

•    noobran

0-N`u.

Sea  la  oportunidad  para  que  este  despacho  se  refiera  a  lo  expuesto  en  el
escrito   de   apelaci6n   aportado   por  el     sehor  VERGARA   CARDONA,   el   cual
consta de  I  folio, dice:

"no  estoy  de  acuerdo  con  la  sanci6n  porque  yo  llego  al  punto  donde

habia  un   ret6n,  no  tenla  conos  lo  bnico que  habla  ahi era  el  carro .de  la

policfa,  habfan  dos  seFlores  agentes  en  su  respectivo  carro,  antes  de  yo
pasar  donde  ellos  yo  vi  que  ellos  estaban  parados  y  yo  debido  a  dos
cervezas  que  habia  tomado  me  puse  sin  saber  si  pasar  o  no  pasar,  la
cdmara  del  cambalache  lo  sabe  todo,  yo  le  dije  a  mi  cuF`ado  que  es  mi
testigo, estardn  parando carros, y 61  me dijo que esos estdn ah' enredados
con  un  carro  que  era   un  sprint,  cuando  decidimos   pasar  nos   par6  el
agente y  no  orill6 y me  pide  papeles y le  muestro todo y 61  me  dice  pase
alll  para  una  prueba,  me  pregunta,  usted  bebi6  bebidas  alcoh6licas  y  le
dije que sl que dos cervezas y entonces me dijo usted no tiene aliento,  me
hizo  soplar  una  vez y  no  marco  nada,  la  segunda  no  marco  tampoco,  la
tercera me amedranta y me dice va a soplar o no, que yo seFior inspector
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POR MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  uN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL
EXPEDIENTE  N° 083-2018

con  todo  respeto  me  dirijo  a  hacer  esta  apelaci6n,  que  si  yo  hubiera
perdido  el  conocimiento  no  estaria  apelando,  sabiendo  que  soy  primer
vez, el vuelve y me amedranta y me va a soplar otra vez o me va a ver la
cara,  me  dice  que  sople  me  dice  que  sople  y  me  da  un  codazo  en  el
est6mago, entonces esa  fue la cuarfa vez que me hizo soplar y entonces
ahi es donde me marca 076 y para ml no es debido porque 61 me agredi6
como  persona y como ciudadano  que soy y en  el  momento que yo veo
que  ordena  inmovilizar  mi   moto,   el  deja   pasar  un   sprint  que  tambien
estaba  por alcoholemia y lo dejaron ir por llantas,  la  ley es  para todos,  no
estoy de acuerdo con el ret6n y como me irrespetaron como persona que
soy,  ni  tampoco  estoy de  acuerdo con  la  groa  porque  me  iban  a  hacer
ese comparendo por lo que me acabo de dar cuenta que me castigan  y
no  es justo  porque  me  hicieron  mal  el  procedimiento,  la  cdmara  al  frente
del bar parrita ahi se puede ver todo el procedimiento".

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   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  vehfculo  sera
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:

•    Serconductor de vehiculo automotor.
•     Haber sido requerido por autoridad de trdnsito.

ALCALDIA  DE  MANIZALES
Calle  t9  N.  21  ~  44  Propied€}d  HOJizontal  CAM

TelEfeno  8a7  97  00  Ext   71500
[odH.]u paitdl  17oool

Atertcenii al  clien!e  018000 %JJ98tJ

®Akaldla  de  MJnlzale5      .®[iudad  MenizalEs
www  rT`anizalr+i  qov cc]

#opMo:iunidade§
I                                                              0    5    Dic    2Ove



ffaden#T=t"
HEs Cmndats

SEgetm.a de

E#SE8EL
i>rG`'.iiQ   M.irl?Ial   rf    I.-A    t'7fll!j    firi        o      ,I   ',.    ,`rr,i

C' ,,--,  '  T.J   )Jt,  .t     I  -,   I.,     '.   =*£
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POR  MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE N° 083-2018

•     Haber realizado uno conducta que este tipificada en la norma
como contravenci6n.

f_1 , N ` u

Asi  las  cosas,  el  presunto  contraventor  cumpli6  con  estos  requisitos,  tal  y
como lo manifest6 en su declaraci6n condui.o el vehiculo de palcas HM837
despu6s   de   haber   ingerido   alcohol    (dos   cervezas),    hecho   que   fue
demostrado  con  la  prueba  t6cnica  de  alcoholemia,   dando  lugar  a  la
imposici6n de la orden de comparendo  18961116.

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  seF`or  LUIS  GONZAGA
VERGARA  CARDONA  cumpli6  con  los  postulados  que  establece  expresamente
la conducta  establecida en la ley  1696 de 2013,  el cual  corresponde a Artfculo
131. Mutfas.  Los  infractores  de  las  normas  de  trdnsito  serdn  sancionados  con  la
imposici6n de multas, de acuerdo con el tipo de infracci6n, asl:

[."I

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

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

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

En  primer lugar el  despacho  hace  claridad  en  cuanto a  que  solo se  referird  al

procedimiento   contravencional    contenido   en   la   orden   de   comparendo
1896116,   ya   que   esta   instancia   no   es   la   competente   para   referirse   a   la
conducta o el actuar personal de los agentes de policfa de trdnsito.
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POR MEDlo  DE LA CUAL SE RESUELVE UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTR0  DEL

EXPEDIENTE N. 083-2018

Asi las cosas, estd  probado para este despacho de manera inequivoca que el
seF`or VERGARA  CARDONA  era  el  conductor  del  vehiculo  de  placas   HM837  el
dfa  13   de abril de 2018, toda vez que asi lo manifest6 en la audiencia inicial de
descargos,  informando de igual  forma que fue abordado por la  autoridad de
trdnsito,  cumpliendo  asi con  la  descripci6n  tlpica  contenida  en  la  norma,  fue
requerido  por  uno  autoridad  de  trdnsito  y  como  lo  demostr6  la  prueba  de
alcoholemia, condujo el automotor bajo los efectos de bebidas alcoh6licas.

Se    observa    anexo    a    folio    3    del    expediente    083-2018,    las    tirillas
correspondientes  a   los  test  0008,  0009,  0010  y  001,     de  estos  se  puede
observar con  claridad  que  la  pareja  de datos v6lida  para  la  prueba estd
contenida   en   los   test   0010   y   0011,   con   un   resultado   de   .076   y   .076
respectivamente,  las  que  segon    el  anexo  6,  mediciones  que  cumplen  el
criterio  de  aceptaci6n  con  su  correcci6n  por  error  mdximo  permitido  e
interpretaci6n   de   los   resultados,   test   que   se   encuentran   debidamente
diligenciados  y  firmados  tanto  por  el  policial  de  trdnsito  que  practic6  la

prueba  como  por  el  posible  contraventor,  con  uno  diferencia  de  siete
minutos   entre   prueba   y   contraprueba,   ubicando   al   sef`or   VERGARA
CARDONA en primer grado de alcoholemia, resoluci6n  1844 de 2015:

PRIMER  GRADO

+.:--iris

(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,  58);  (55,  59);  (55,  60);  (56,  56);  (56,57);  (56,  58);  (56,  59);  (56,
6Oi;  t56,  61 i;  t5A7L,azi;.j5D7E, ££k.,#7Lfs59j;  t57,  6Oi:  t57,61 I;   t57,  62j;  t58,  58j;
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POR  MEDIO  DE  LA  CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE N° 083-2018

(58,  59);  (58,  60);  (58,  61);  (58,  62);  (58,  63);  (59,  59);  (59,60);  60);  (59,  61);

(59,  62);  (59,  63);  (59,  64);  (60,  60);  (60,  61);  (60,  62);  (60,  63);  (60,64);  (60,

65);   (60,  66);   (61,   61);   (61,  62);   (61,  63);   (61,  64);   (61,  65);   (61,   66);   (61,67);

(62,   62);   (62,   63);   (62,   64);   (62,   65);   (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,  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);  176,  761:  ...

Seguidamente  se  observa  a  folios  4  anexo  el  formato  LISTA  DE  CHEQUEO
debidamente diligenciado y firmado por la autoridad de trdnsito y a folio 5
el  formato  de   ENTREVISTA   PREVIA  A   LA  MEDICION   CON   ALCOHOSENSOR,

debidamente diligenciado y firmado tanto por el policial de trdnsito como

por  el  posible  contraventor,  asi  las  cosas,  queda  claro  que  el  protocolo
establecido en la resoluci6n  1844 de  2015 fue aplicado  evidencidndose el
respeto  al  debido  proceso  y  las  plenas  garantias  a  que  ten fa  derecho  el

posible contraventor.
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POR  MEDI0  DE  LA  CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE N° 083-2018

Ahora  bien,  la  conducci6n  estd  catalogada  como  una  actividad  peligrosa  en
nuestro  ordenamiento jur'dico,  la  responsabilidad  de  esta  recae  sobre  quien  al
momento  de  ocurrir el  da flo  tiene  la  condici6n  de  guardidn  del  bien,  es  quien
tiene el control del posible generador del dafio, significa que un conductor debe
estar en dominio de sus cinco sentidos para realizar uno conducci6n responsable

y asf evitar el daho 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   coda   individuo   debido   a   que   coda   organismo  asimila   y
elimina  de  manera  diferente  el  alcohol,  generando  una  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  VERGARA  CARDONA  cuando  toma  la  decisi6n  de  conducir  el
vehlculo   que   tenia   a   su   cargo   sabiendo   que   hab'a   consumido   bebidas
alcoh6licas.

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  uno  presunta
infracci6n a las normas de trdnsito si corresponde a la descripci6n tipica descrita
en las normas.

•Por  lo  anterior,  se  procederd    a  confirmar  en  todas  sus  partes  la  resolucl6n  N°

083-2018  del 24 de abril de 2018.

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  Primera  de  trdnsito  y  transporte  el  dia  24  de  abril  de

I,.--.i-_ri:±ids
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REsoLuCION         29    3---
POR  MEDIO  DE LA CUAL SE RESUELVE UN  RECURSO DE APEIAC16N  DENTRO DEL

EXPEDIENTE N° 083-2018

2018,   dentro   del   expediente   083-2018,   adelantado   en   contra   del   sef`or   LUIS
CONZAGA  VERGARA  CARDONA  CC  75.079.884,  conductor  del  vehfculo  de  placa
HM837,  en  relaci6n con la orden de comparendo N° 1700100018?61116, elaborado
el  dia    de abril de 2018,  por la infracci6n  codificada  F.  Conducir bc]jo  el lnflujo del
alcohol   o    bajo   los   efeclos   de   sustanclas   psicoactivas.    Esta   conducta   ser6
sancionada  con  las  multas  establecldas  en  el  cirticulo  152  de  este  C6digo.  Sl  se
trata  de conductores de vehieulos de servlclo  ptiblico,  de lranspohe  escolar o  de
instructor  de  conduccl6n,  Io  mullci  y  el  perfodo  de  suspensl6n  de  lci  licencio  se
dupllcardn.   En  todos  los  casos  de  embrlc]guez  o  alcoholemia  el  vehiculo  sera
lnmovlllzado.

ARTICULO SEGUNDO:  Notifiquese  de  manera  personal  y  conforme  a  lo  establecido
en  los  articulos  66  a  71   de  la  ley   1437  de  2011,  al  seF`or  Luls  CONZAGA  VERGARA

CARDONA CC  75.07..884.

ARTfcuLO   TERCERO:          EJECUTORIADA   esta    providencia,   remftase   copia   de   lo
decidido  a   los  diferentes  sistemas  de  informaci6n  S.I.M.I.T  y   RUNT  a   nombre  del
contraventor,  LUIS CONZACA VERGARA CARDONA CC  75.07?.884.

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

NOTIFIQUESE  Y  CUMPLASE

DadaenManizales,alos               0   5   Djc    2018

CARLOS A
• Secre

Secretaria de Trdnsito y Transporte
Proyect6.  Giselcl Cardona
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