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ANTECEDENTES

Que   mediante   orden   de   comparendo   mlmero   170010000000-25473114   de   22   DE
SEPTIEMBRE   DE   2019,   elaborado   por  el     agente   de   Policia   de  tfansito  WILMAR
MORALES  AGUDELO  con  placa  96792.  inform6  al  senor  ISIFR0  CORTES  GARZ6N
identificado con cedula de cjudadania 14.398.385, en su calidad de conductor del vehioule
de  placas  BST904,  donde  da  cuenta  de  la  existencia  de  una  presunta  comisi6n  de  la
contravenci6n, comportamiento descrito en el articulo 131  literal F del CNT que establece:
F . .Conducir _bajo_e_I_i_tifi_ujo_d!elalcohol o baio los efoctos de sustancias Dsicoactivas".

COMPETENCIA  Y JURISDICC16N

Que  de  acuerdo  a  fa  competencia  y  a  fa jurisdicci6n  que  establece   el  articulo  134 del
C6digo Nacional de Tfansto, este despacho es competente para conocer del asunto tema
de investisaci6n.

Que  el  24  do  soptiembro  d®  2019,  come  lo  determina  el  articulo  22  y  24  del  C6digo
Nacional de Tfansito Terrestre, ley 1383 de 2010, stondo las 8:45 hora8,  se present6 a
esta  lnspecci6n el presunto contraventor, con el fin de ser escuchados sus descargos y
explicaciones, a traves de uma audiencia pdblica que obra en el expediente.

PRUEBAS
T6ngase como prueba documental hasta donde la ley lo permife la aportada al proceso:

DOCuMENTALES
-Tirillas 0141 y 0142, realizada con el alcohosensor RBT IV  serie No.107299 el cual

amQjo como resultado 2.16 gM   y 2.17 gn
-      Entre\/ista previa a la medici6n con alcohosensor.
-     Lista de chequeo del equipo aleohosensor serie 107299
-      Certificado de calibracich No. 0649-31219 del alcosensor serie No,107299
•      Comparendo l70010000000-25473114 de septiembre 22 de 2019
-      Historial  de  infracciones  del  sefior  lsIDRO  CORTES  GARZON  (consulta  en  el

sistema QX de Ser\ricios de Tfansito de Manizales y en el SIMIT)
-     CERTIFICADo a rombre del sehor agente wilmar Morales Agudelo, consultado en

fa    Pagina  del  lnstituto  Nacional  de  Medicina  Legal  y  Ciencias  Forenses,  como
id6neo para realizar pruebas de alcoholemia a traves de AIre Espirado.
Guia para realizar la medici6n de alcohol en aire espiradoL actuaci6n funcionario de
la   policia   que   conoce   en   primera   instancia,   suscrito   pot  el   agente   JORGE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ y por pt Wilmar Morales Agudelo.

TESTIMONIALES:    Declaraci6n   juramentada    de    la   testigo    IVON    MARITZA

:,o:::o:`FcooLR?E3o:A2%#d::'na::gin,j:ra#:,not:,:ie,da?'a,g6Rt6EueA#.S:Eg
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RODRiGUEZ (folios 22 y 23).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

FUNDAMENTOS CONSTITucloNALES

Para decidir, este despacho tend fa en cuenta los siguientes pafametros de la Constituci6n
Politica Colombiana que establece:

ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que e§tablezca la ley, tiene derecho
a  circular  libremente  por  el  territorio  nacional,  a  entrar  y  salir  de  61.  y  a  permanecer  y
re§idenciarse en Colombia.

ARTICULO  29.  El  debido  proceso  se  aplicara  a  toda  clase  de  actuaciones judiciales  y
administrativas. Nadie pod fa ser juzgado sino confome a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancfa de la plenitud de las formas
propias  de  coda juicto.  En  materia  penal,  la  ley  permisiva  o favorable,  aun  cuando  sea
posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda  persona  se  presume  inocente  mientras  no  se  le  haya  declarado  judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la dofensa y a la asistencia de un abogado
escogido por el, o de oficio, durante la invest©acion y el juzgamiento; a un debido proceso
pdblico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen
en su contra, a impugnar la sentencla condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.

Es  nula,  de  pleno  derecho,  la  prueba  obtenida  con  violaci6n  del  debido proceso

Una vez  relacionados  los  principales  aspectos constitucionales  del  caso,  para  decidir lo
relacjonado con la contravenci6n a la norma de tfansito, este despacho procede a enunciar
los aspectos legales especificos aplicables.

LEY 769 DE 2002 (MODIFICADA POR LA LEY 1383 DE 2010).

EI articulo 3, reconoce a los lnspectores de Tfansito como autoridad dentro del territorio de
su jurisdioci6n y oompetencia.
El ahiiculo I, estableoe que.. "Ias autoridades de tfansito velafan par la seguridad de las
personas y las cosas en la via ptlblica y privadas abiertas al pablico. Sus funciones seran
de caracter regulatorio, sancionatorio y sus acciones deben ser orfentadas a la prevencl6n
y la asistencia tecnica y humana a los usuarios de las vlasa.

A su tumo el articulo 55 de la disposici6n antes mencionada establece que: "foda persona
que tome parfe en el transfro como conductor,  pasajero o peaton  debe comport8rse en
forrrla que no obstaculice,  periudique o ponga en riesgo a fas dem6s y debe conocer y
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ournplir las normas y sehales de transito que le sean aplicables,  asJ como obedecer las
indicaciones que les den las autoridades de tfansito".

Que el artlculo 150. sehala.` "Examen.  Las autoridades de trdnsito podrfen solicitor a todo
conductor de  vehiculo  automotor las  practica  de  examen  de  embriaguez,  que  permita
determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias
estupefacientes, alucinogenas o hipn6ticas".

El articulo 4° de la Ley 1696 de 2013, preceptua: "Art/cu/a 4°.  Muffas. E/i.in/nese e/ numera/
E.3 y crfeese el literal F en el art[culo 131  de la Ley 769 de 2002, modificado por el artlculo
21  de  la  Ley  1383  de 2010 as(:  Arfioulo  131.  Multas.  Los  infractores de  las  normas  de
tfansito  sefan  sancionados  con  la  imposici6n  de  multas,  de  acuerdo  con  el  tipo  de
infracci6n, asl..  I..I F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los Ofectos de sustancias
psicoactivas. Esta conducta sera sancionada con fas multas esteblecidas en el arllculo 152
de este C6digo. Si se trata de conductores de vehlculos de serviclo pablico, de transporte
escolar o de instructor de conduccion, Ia mult8 y el per(odo de suspension de la licencia se
duplicaran. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el veh(culo sera inmovilizado,
EI estado de embriaguez o alcoholemia se establecefa mediante uno prueba que no cause
lesion, Ia cual serfe determinada por el Institute de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Que el artioulo  152 de la ley 769 de 2002, modificado por el articulo 5° de la Ley 1696 de
2013, sehala..  Artlculo  152.  Sanciones y grades de alcoholemia.  Si  hecha  la  prueba,  se
establece   que   el   conductor  se   encuentra   en   aQuno   de   los  sisuientes   grados  de
alcoholemia,   incurrifa   en   las  sanciones  respectivas,  segon   el   nivel  de  reincidencia
correapr\direTile de conformidad con lo indicado a continuaci6n para cada evento: ( . . .)

"Grado  cero  de  alcoholemia, entre  20  y  39  mg  de  etanol/100  ml  de  sangre  total,  se
impondr6:

1.1. Primera vez

1.1.1. Suspension de la licencia de conduccion por un (1) aho.

1.1.2.  Multa  correspondiente  a  noventa  (90)  salarios  mlnimos  diarios  legales  vigentes
(sndiv).

1.1.3.  Realizacion de acciones comuniterias pare  la  prevenci6n  de la conduccion  bajo el
infldyo del alcohol o sustancias peicoactwas, durante veinte (20) horas.

1.1.4. Inmovilizaci6n del vehlculo por un (1) die h6bil.    .

/...'

4. Teroer graclo de ®mbriaguez, desde 150 mg de ctarrol/100 ml d® sangro tctal en
adelame, se lmpondrfe:
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4.1 . PrimeTa V®z

4.1.1. Suspenei6n de la licencia de conduccion por diez (10) ahos.

4.1.2. Realizaci6n de acciones comunifarias pare la prevenci6n de la conducci6n bado
el infldyo del alcohol a sustancia psicoactivas, durante cincuenta (50} horas.

4.1.3.  Muha  correspondiente  a  s®toclentos  veinte  u20)  salarios  in(nimos  diarios
legales vlg®ntes (smdiv).

4.1.4. Inmovilizacl6n del vehfculo por dlez (1¢) d(as hablles.

4.2. Segunda Vez

4.2.1. Cancelaci6n de la licencia de conducci6n.

4.2.2.  Realizacion de acciones comunitarias pare  la prevenci6n de la conducoi6n  bajo el
influjo del alcohol o sustancias psleoactivas, durante ochente (80) horas.

4.2.3.   Multa  correspondiente  a  mil  oclienta   (1.080)  salarios  mlnimos  diarios  legales
vigentes (smdrv).

4.2.4. Inmovilizaci6n del vehlculo por veinte (20) dies h6biles.

/...'

Pafagrafo 1®. Si el conductor reincide en un  grado de alcoholemia distinto a aquel en el
que fue sorprendido la Oltima vez.  se le aplicarfen  las sanciones del grado en el que sea
hallado.

Pare determiner el orden de reincidencia que corresponda, sera considerado el nornero de
ocasiones en que  liaya sido sancionado con  antelaci6n,  por conducir bajo el influjo de
alcohol en cualquiere de los grados previstos en esle artlculo.

fafagrafo 2®. En todos los casos enunciados, Ia autoridad de trfensito o quien haga sus
veces, al momento de realizar la orden de comparendo procederfe a realizar la retencibn
preventwa de la licencia de conducci6n que se mantendfa hasta t8nto quede en firme el
acto  administrativo  que  decide  sobre  la  responsabilidad contravencional.  La  retenci6n
debera registrarse de manera inmediata en el RUNT

-Pafagrafo  3.. AI  conductor del  veh(culo  automotor que  pese  a  ser  requerido  por  las

autoridades de tfansito. con plenitud de garanttas, no permita la realizacion de las pruebas
fTsicas o clinicas a que se refiere la presente ley o se de a la fuga, se le cancelafa la licencia,
se  le   impondfa   multa   correspendiente  a   mil  cuatrocientos  cuarenta   (1.440)  salarios
mlnimos  diarios  legates vigentes (smdlv)  y  procederfe la  inmovilizacion  del vehlculo  por
veinte (20) dlas h6biles."
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Que isualmente se modific6 el pafagrafo 3° del articulo 26 de la ley 769 de 2002, mediante
el artiouto 3° .ib{dem, que reza.. uArticulo 3..  Modiflquese el pefagrafo del artloulo 26 de la
Ley 769  de 2002,  artloulo  modificado  por el artlculo 7.  de la  Ley 1383 de  2010,  el cual
quedarfe asl:  Pardgrafo.  1± susD®rrsi6n o cancelaci6n de la Licencla d® Conducci6n
imDlicalaentreaaobllaatoriadeldco_umento__a_I_a_au€Q_d_d_a_a_a_®_frEfais!iGe±cxprmDefeate
oaraimDonerlasancionDorelDeriododelasusF)ensl_a_I._o_aiaEfl_r_a_e_Ia_c_an_c_®_I_a_ctto_L1_
de  e]Ia.  La  resolucion  de  la  autoridad  de  trfensfro  que  establezca  la  responsabilidad  e
imponga  la  suspension  o cancelacibn  de  la licencia de conducci6n,  deberfe contener la
prorlibicion expresa al infractor de conducir vehlcutos autornotores durante el tiempo que
se le suspenda o cancele la licencja. La notifiK:aci6n de la suspension o cancelaci6n de la
licencia  de conducci6n,  se realizard de conformidad con  las disposiciones aplicables del
Couigo de  Procedimiento Administrativo y de 1o Contencioso Admjnistrativo.  uno vez se
encuentre en firme la resoluci6n de la autoridad de transito mediante la cual cancela la
licencia de conducci6n, por las causales previstas en los nlJmerales 6. y 7® de este artlculo,
se compulsafan copias de la actuaci6n administratwa a la Fiscalla General de la Nacion,
pare lo de su competencia.

Que mediante resoluci6n  1844 del 18 de diciembre de 2015 se adopt6, fa "LA SEGtMIDA
VERSION   DE  LA  GulA   PARA  LA  MEDICION   INDIRECTA  DE  ALCOHOLEMIA   A
77IA`rfes DE A/RE EsOARADcy'. Esta guia se aplica a todas las mediciones de alcohol en
aire   espirado  realizadas   par  autoridades  competentes   en   desarrollo   de   actividades
judiciales o administrativas. Adicionalmente, los estandares aqui definidos son los minimos
que se  deben  cumplir pare  llevar a cabo estas  mediciones.  El  uso  de  instrumentos  de
tamizaje que ofrecen resultados del tipo positivo/negati`ro o pasa/no pasa (no proporcionan
resultados cuantitativos), est6 excluido del alcance de esta guia. Sin embargo, este lipo de
instrumentos pLlede emplearse como metodo pare seleccionar o descartar persoiras que
sefan sometidas al examen.

Asi mismo la resoluci6n 1844 del 18 de diciembre de 2015 define:

1,   Anallzador  do  alcohol  on  aire  osDlrado:  instrumento  que  mide  y  muestra  la
concentraci6n en nasa de alcohol en el aire exhalado dentro de los limites de error
especificados. gTarnbi6n se le denomina alcohosensor, etil6metro o alcoholimetro),

2.   Alro   alveolar:   eire   contenido   en   los   alv6olos   pulmonares   donde   ocurre   el
intercambio gaseoso entre la sangre y el gas contenido dentro de lo§ alveolos (1 ).

3.   Alcoholomla: cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado memento
en la sangre (2).

EI  C6digo  Nacional  de Tfansito,  ley  769  de 2002  (modificado  por  la  ley  1383  de  2010),
define La alcoholemia como la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado
momento en su sangre; asi mismo considera La embriaguez como el estado de alteraci6n
de las condiciones fisicas y mentales caLlsadas por intoxicaci6n aguda que no permute una
adecuada  realizacl6n  de actividades de  rfesgo.  Pudiendose concluir que el  consurno  de
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licor afecta gra\rememe fa vision e imposibilita la capacidad de juzgamiento de las acciones
y actividades peligrosas con La conducci6n.

Asi mismo frente a la conducci6n en estado de embriaguez el Ministerio de Transporte en
el  manual  de  infracciones  de  tfansito  (resoluci6n  3027  de  2010)  ha  manifestado:   "La
conducoi6n de vehiculos se considera una actividad de alto riesgo,  por ende se requiere
necesariamente una perfecta coordinaci6n de los 6rganos sensoriales y rrothces, Ia que
se  ve  afectada  por  la  jnfluencia  de  la  ingestion  de  alcohol  y  sustancias  alucin6genas,
disminuyendose la capacidad  psieomotora,  Ia vision y el comportamiento requerido para
una  conducci6n  segura,  aumenfando  la  probabilidad  de  que  suceda  un  accidente  de
tfansito.„

Es de anotar que es responsabilidad de fa administraci6n controlar y sancionar este tipo de
conductas para evitar accidentes teniende claro que ejercer la actividad de conducci6n bajo
los  efectos  del  licor,  incrementa  exponencialmente  los  riesgos  para  las  personas y  las
cosas; es par esto que ante este hecho no se puede tener uma actitud negligente porque
se estaria omitiendo un deber legal.

CASO PARTICULAR

El asunto sub-examine debe seiialarse en primera medida que el accionado en su version
libre indic6 con relaci6n a los hechos previos a la imposici6n del comparendo lo siguiente:
Yo salco el dominao a buscar aente aau[ a I_a _a!ale_r(_a D_a_ra_I_Ieva_r gen_te _Dara I_a recolecci6n
de  care.  entonces  en  aato  negro  aue  es  donde  nosotros  Daaamos  nos  Dusimos  unos
comDaileros  a  tomamos  unas  cervezas  yo  estaba  con  mi  seftora  de  nombre  IVON
MARITZA  FORERO  SANCHEZ.  ella  no tome solo me estaba  acomoahando.  vo tenia  la
motoafuera.mi_sehorame_dijQ__aue_la__ne_fi±_r_a_in_o_a_a_!i_n_D_a_Emu_ea_de_COL__e_n__ese_in_9_ITiento
Dasaron los oolicia del CAI. ellos me diieron aue la auardara en un Daraueadero Doraue yo
estaba tomado,  entonces coma  la  moto esta  tan  Desada  mi sehora  no era  caDaz con la
moto v el  Daraueadero  mas cercano ya  lo  habian cerrado  y entonces cometi  el error de
montarme  en  la  mote  Dara IIevarla  al Daraueadero v de  ahi los mismos aaentes aue  me
dijeron aue me IIevara la mote a un I)araueadero me Dararon v Drocedieron a auitarme las
llaves v el base  v me  hicieron el comDarendo,  ahi  me toc6 esDerar como  dos horas aue
IIamaran los de transito Dara aue me hicieron el Drocedimiento. Hasta ahi va se la llevaron.
me  hicieron  firmer  y  todo".  PREGUNTADO:  /.Manifieste  al  desDacho  si  usted  ha  sido
sancionado _ante_riormente nor conducir veh_i¢ulo automotor en estado de embriaauez?  No
nunca.  PREGUNTADO:   i.Manifieste al desDacho si  usted conduio el automotor baio los
efectos  de  bebidas  alcoh6Iicas  o  sustancias  psicoactivas?  CONTESTO:  Si  vo  estaba
to_mado Doraue no Dodia IIevarla en la mano, como la moto es tan Desada tenla aue subirme
en  ella.  PREGUNTADO:  i.Dlaale  al  despacho  aue  Druebas  tiene  Dara  arrortar  a  esta
audjencia?   CONTESTO..  Testiao mi esDosa v ella no  Duede tomar. ella estaba conmiao.
una vez le fue leida las sanciones nor conducir en estado de embriaauez en tercer arado.
se le Dreaunt6 si aceDta la sanci6n a imDoner v manifesto: Toca vender la moto Doraue aue
haco_sin Dase v sin nada. Una vez se le corri6 traslado de los documentos aue obran como
Drueba  en  el  extuediente.  exouso:  "No  tenao  nada  aue  decir.  va  no  rna_s'=__Ace_roa__de  las
D_ruebas aue le fueron Dracticadas manifesto aue solo dos.

H   HtEE=HHiillm  EilllEEHHEHTillEj                 HH   i          a
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CONSIDERAcloNES DEL DESPACHO

Contemplado  lo  anterior,  se  debe  aclarar  al  investigado  que  la  finalidad  del  proceso
contralvencional, no es otro diferente a establecer la comisi6n o no de la descripci6n tipica
sehalada por parte del conductor, es decir si el accionado, se encontraba o no conduciendo
el automotor de placas  NSY71C en estado  de  embriaguez,  siendo  de suma  importancia
hacer menci6n a la ley 769 de 2002 CNT la cual en el capitulo VIll, seflala la actuaci6n que
debe  adelantar  en  caso  de  embriaguez,  al  respeeto  el  articulo  150  del  mismo  ouerpo
normativo estableoe :

ATtl®ulo lso. Exam®n. "Las autoridades de tfansito  podrfen  solicitor a todo conductor de
vehlculo automotor la  pfactic8 de examen de embriaguez,  que  permita determiner si se
encuentra    bajo   efectos   producidos   por   el   alcohol   a    fas   drogas,    o   sustancias
estupefacientes, alucin6genas o hipnoticas (...)"

Piiesfas asi las cosas y tomando en consideraci6n que la norma juridica de imputaci6n en
el sub-judice,  establece expresamente la conducta y el sujeto pasivo de sanci6n, v6ase
entonces el I.(`erall F  de la ley  1696 de 2013 .F.  Conducir balfo el influfo del alcohol o bajo
/as efectos de  sustancy.as psi.coacgivas.",  es claro  meridianamente,  y se  detiene  en  dos
supuestos:

•     Infracciones en las que incume el conductor y/o propietario (8uj®to paslvo)
de un vehioulo automotor.

•     Conducir en estado de embriaguez o sustancias psicoactiva (conducta)

En primer lugar, es necesario establecer si el seftor lsIDRO CORTES CARZ6N conducia
el automotor de placas NSY71C.  EL  investigado en su declaraci6n  libre de todo apremio
afirm6 que era 61 quien conducia el automotor,  asi: "Yo sa/go e/ domi.ngo a btiscar gente
aqu[ en la galerla  pare IIevar gente  pare la recoleccion de cafe, entonces en gato negro
que  es  donde  nosotros  pagamos,  nos  pusimos  unos  compaileros    8  tomamos  unas
cervezas yo estaba con mi seilore de nombre IVON MARITZA FORERO  SANCHEZ, ella
no toma solo me esteba acompailando, yo tenla la moto afuera, mi sehora me difo que la
metieramos a un parqueadero, en ese  momento pasaron los policlas del CAI  , ellos me
dijeron que la guardara en un parqueadero porque yo estaba tomado, entonces como la
rnoto estt tan pesada mi sehora no era capaz con la moto, y el parque8dero m6s cercano
ya lo habian cenedo y entonces comet[ el error de montarme en la moto pare llevarla al
perqueadero   y de  ahl   los  mismos agentes que me dilferon    que IIevara  la  moto a  un
parqueadero me pararon y procedieron a quitarme fas IIaves y el pase y me hicieron el
comparendo, ah[ me toc6 esperar como dos horas que IIamaran los de tfansito pare que
me hicieran el procedimiento. Haste ahl ya se la llevaron, me hicieron firmar y todo" (...)"
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Vista fa declaraci6n se puede establecer la realidad de los hechos de manera efectiva e
iinequivoca, en cuanto a quien tenia fa calidad de conductor el dfa del suceso, en este caso,
dicha particularidad fa ostentaba el sefior ISIDRO CORTES GARZ6N quien se encontraba
coconduciendo  el  vehiculo  de  places  NSY71C;  de  esta  manera  se  configura  el  primer
presupuesto de la descripci6n tipica,

00bserva e8ta instarreia qua ct accionado, al sor requ®rldo por el agont® de tfansito
aporador dol  alcohosonsor d®  rogistro,  previa  plenitud  de  las  garantia9,  accede  a
roallzar  la  pru®ba  de  ombriaguez,  arrpjando  como  resultado  de  Tercor  arado  do
ombriaauez lRESULTADOS 2.16 Y 2.17 G/L`. configurdndoso asf la doecripci6n tipica
d®scrita en la loy 1696 d® 2013. Resahandose en este punto que, la Resoluci6n  1844 de
2015 trae fa lista de pareja de dates \falida para cada grade de embriaguez. Es asi como

ife#fa;::;i:ii:6###£.:#::::::;::::=!S;::;::::aleis#irE%d;R#Sae#
a su consuha en la normatividad citada.

La  norma exige expresamente como requisite para configurar el tipo contravencional   Ia
conducci6n del vehiculo en estado de embriaguez,  Io cual a simple vista se aprecia en el

=ji:#ft'ascg#ENL#tir+%#pr*ueh*#j::::i;:€::d:
haber consumido  licor y  haber   reallzado la acti\ridad  de conduccitin,  despues de  haber
consumldo deb.ides embr.iagarites "(. .)PREGUNTADO.. manifiestele el despacho si usted
Cs°un##°cjae':#£am:#ars9:ec3fi#sNTSo:7:i+8aJ3s#ASBeAfeTcto°RAdDeobepb8dRa8ualcoNho6'j#D,°A

LLEVARLA EN LA MANO, COMO LA MOTO ES TAN PESADA TENIA QUE SuBIRME EN
ELLA/. . /", quedando demostrado que condujo el automotor bajo ese estado.

Asi mismo,  hay que tener en cuenta que el articulo  191  del C6digo General del  Proceso
establece los criterios de la confesi6n y en 61 se funda lo siguiente:

Artici-le 191.  Requisitos de fa confesi6n.

•    Que el cohiesante tonga capacidad para hacerla y poder disposltivo  sobre el
derocho que result® d® lo confosado.

•    Que verse sobr® hechos que produzcan consecuencias JUT(dlcas adversas al
confesanie a qu® favoroz¢an a la parte contraria.

•     Que  recaiga sobre  hechos  respecto de los cuales la  ley no exiifa  otro  Medio de

prueba
•    Que s.a express, consciento y libre.
•     Que  verse  sobre   los   hechos   personales  del  confesante   o   de  que     tonga

conocimiento.
•     Que se encuentre debldamente probada, si fuere extrajudicial o judicial  trasladada.
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Por otra parte la Honorable Corte Constitucional en sentencia C  102 de 2005 fue clara en
mendenar que.. "La garantla constitucional a la no autoincriminacion no se opone en ningon
caso a le confesi6n como medio de prueba, siempre que esta sea libre, es decir, sin que
de  manera  akyuna  exista  coaccion  que  afecte  la  volunted  del  confesante,  requisho
igualmente exigible en toda close de  procesos.  La confesi6n,  esto es  la  aceptacion  de
hechos    personales    de    los    cuales    pueda    derivarse    una    consecuencia   jur[dica
desfavorable . , ."

De fa lectura del artfculo  191  del C.G.P y de un aparte de   un fallo de la Honorable Corte
Constitucional,  sumado  al  resultado  valido  de  las  pruebas  de  embriaguez  ante  esta
lnspecci6n,  es  una  confesi6n  de  su  estado  de  embriaguez,  toda  vez  que  61  mismo
manifesto y acept6 que habia con§umido bebidas embriagantes antes de conducir, lo oval
sumado a la conducci6n del automotor bajo el influjo de bebidas alcoh6Iicas (demostrado
mediante  las  pruebas  de  embriaguez que  le fueron  practicadas  y  las  afirmaciones  del
policial de transito,   dejadas en la orden de comparendo, que suscribe bajo juramento) se
ajusta  a  la  definici6n  de  conducir ascoiado  a  su  grado  de  embriaguez que  concuerda
perfectamente  al  tipo  contravenclonal  de  transito,   lo  que  permite  a  este  organismo
configurar la contravenci6n a la norma.

Es  claro  que  la  testigo  lvoN  MARITZA  FORERO  como  compaftera  permanente  del
investigado trata de beneficiarlo con su declaraci6n al afirmar que 61 condujo la motocicleta
per arden del agente de tfansito, come se evidencla en su declaraci6n juramentada que
obra a folios 20 y 21  del expediente.

Version  que  fue  negada  por  el  agente  de  Policia  JORGE  ANDRES  RODRiGUEZ,  en
calidad  de  primer  respondiente  cuando  aflrma  bajo  juramento  (ver  folios  22  y  23  del

3::::an:o::dp6::eGue¥tTa£:o:,D:%:,:ra,,s::rsopa:::n%oj:tg:a¥:d:fo;etjgfiffi:a,To6Tu:st££:
conduciendo la motocic]efa ( .... )Nosotros le llamamos la atenci6n y la recomendaci6n de
que  no  se fuera  a  ir en  la  motocicleta  ya  que  se  encontraba  bajo  efectos  de  bebidas
alcoh6Iicas y podrfa ocasionar un accidente en este sector y adyacentes, igual manera el
sefior no se encontraba en la calle 21  entre carreras 16 y 17. A la pregunta del despacho:

;¥a+:n::cjd6ensE:::°posj'u:'ted::°ora'nst:DSRd°edi:#:uj:col:eTd°:::i:';t,?cdoe#:%STod:e«i=
seflor lo observ6 conduciendo despues de la recomendaci6n dada de qile no se fuera en
la motocicleta  porque  se encontraba bajo  las  bebidas  alcoh6llcas (...)  lo vimos conducir
aproximadamente a los quince minutos  mss o menos , en la calle 21  con carrera 17 A (...)
los agentes llegaron ma§ o menos a unos 40 minutos aproximadamente"

si mismo la conducta aqui investigada se encuentra contemplada en  un  norma expedida
por el Congreso de la Republica la cual fue debidamente promulgada entendiendose por
promulgaci6n un acto fomal y solemne a traves del cual se refrenda la existencia de una
ley,   ordenandose   hacerla   cumplir   de   una   forma   imperativa;   en   otras   palabras   la
promulgaci6n es el acto consistente en dar conocimiento pdblico del contenido de la ley, u
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es un conductor y en consecuencia, la conducta desplegada per el sefior el resultado valido
de las pruebas de embriaguez, viola flagrantemente lo estipulado en la Icy 1696 de 2013.

Ahora bien,  para determinar si  el sefior lsIDRO  CORTES  GARZ6N,  tiene antecedentes
por embriaguez,  se  consult6  el  sistema  QX  de  la  Secretaria  de  Tfansito  de  Manizales
(v6ase  folio  9)  se  encontr6  que  no  tiene  antecedentes  de  conducir  bajo  el  estado  de
embriaguez,  por lo tanto se impondra la sanci6n correspondiente a CONDUCIR BAJO EL
INFLUJO DEL ALCOHOL en TERCER GRADO,  POR PRIMERA VEZ.

Que con  base en  lo anterior, estan dadas las condiciones de  hecho y de derecho,  para
imponer  la  multa  que  on  consecu®ncia  corrcopondo,  ®quival®nte  a  720  salarios
mfn]mce diario8 I®gale8 vigentes, Ia susp®ilsi6n d® Ia llconcla d® condiiccl6n per el
termino d®10 afto8, asi mismo el ciudadano queda inl`abilitado para conducir todo tipo de
vehiculos   automotores   de   acuerdo   al   articulo   26   del   c6digo   nacional   de   tfansito,
concordante con el articulo  152,  ibidem;  de igual forma el vehfculo de  places  NSY 71C
queda  inmovilizado  por el  t6rmino  de  10  dias  habiles,  ademas  el  Contraventor debefa
realizar  acciones  comunitarias  pera  la  prevenci6n  de  la  conducci6n  bajo  el  influjo  del
alcohol o sustancias psicoactivas durante 50 horas,

Como quiera que por mandato del articulo 7 del C6digo Nacional de Transito TeiTestre, Ia
suspension  de  la  licencia  de  conducci6n  implique  la  entrega  del  documento  ante  el
organismo de tfansito, 6sta quedafa suspendida, asf :

Art(culo   7.   Causales   de   suspension   o   cancelacion.   La   ljcencia   de   conducci6n   se
suspenderd

(..) Paragrofo. La suspension a cancelacion de la IIcencia de conducci6n implica la entrega
obligatoria del documento a la autoridad de transito competente pare imponer la sanci6n
por el periodo de la suspension o a partir de la cancelaci6n de ella.

L8 suspension  de  la  licencia  de  conduccion  operarfe,  sin  perfuicfo de  la  interposici6n  de
rect/rsos en /a acfuaci.6n.  /..J (Cursivas no son del texto original.).

En  merito  de  lo  anteriormente  expuesto  el  suscrito  Inspector  Primero  de  Tfansito  y
Transporte de Manizales,

RESuELVE

ARTICULO PRIMERO: Doclarar contraventor de las normas de transito al sefior ISIDRO
CORTES GARZ6N con  c.c.14.398.385, per haber infringido lo dispuesto en el artioulo 21
literal E ley 1383 de 2010, c6digo de infracci6n E 3 de la Resoluci6n No.  3027 DE 2010 y
ley 1548 del 05 de julia de 2012, modificada par el Articulo 4° ley 1696 del 19 de diciembre
de 2013, artloulo 152 de la ley 769 de 2002, modificado por el articulo 5° de la ley 1696 de
2013,   comparendo   No.    17001000000025476274   de   noviembre   16   de   2019   y   en
con§®cuoncia 8o  le sanc]onara  al  pago do  la  multa  estableelda,  es  doclr con  720
salarEos mfnimos diarios I®gales vig®ntes.

10
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ARTICULO  SEGUNDO:   Susp®ndor  la   lic®ncia  do  conducci6n   dol  Soflor  lsIDRO
I              CORTES GARZ6N   ,  por ®I t6rmino d® 10 aftos,  por haber infringido lo dispuesto en el

artioulo 21  literal E de la Ley 1383 de 2010, c6digo de lnfracei6n E3 de la Resoluci6n No.
3027 de 2010,  ley  1548 del 05 de julio de 2012,  modificada por el Articulo 4° ley  1696 del
19 de diciembre de 2013.   Articulo 152 de la Icy 769 de 2002 modificado por el artioulo 50
de  la ley  1696 de 2013 literal  F,  se le advierte al ciudadano que queda inhabililado y por
®nde expresamente prohibido conducir todo tipo de vehiculos automotores de acuerdo al
articulo  26  del  c6digo  nacional  de  transito,  concordante  con  el  articulo  152,  ibidem,  asi
mismo  el  conductor  debefa  realizar  accione8  comunitarias  para  la  prevenci6n  de  la
conducci6n bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas durante 50 horas.

ARTICULO TERCERO:  El rodante de pLacas NSY 71  C , debord quedar inmovilizado
por ®1 t6rmino do dioz (10) dia8 habiles,  en los patios autorizados por la Secretaria de
Transito  de  Manizales,  y en  el  caso  de  que  el  automotor haya  sido  entregado  y  no  se
encuentre inmovilizado se librafan los respectivos tramftes con el fin de que se inmovilice
el vehiculo para el cumplimiento de la sanci6n.

£uReT::g+n3ocapuo?aRdTa°a:,Reemgmj':i;eu#8;a£:a?:;aa,r::a+ur:ln6snjt::MlnisteriodeTransportepara

ARTICuLO QulNTO: Advertir que  en  virtud  de lo regulado  en  los articulos  134 y  142  del
CNT, contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n y apelaci6n interpuesto
y sustentado dentro de esta audiencla, a de conformidad con lo establecido en el pafagrafo
del articulo 26 del c6digo nacional de tfansito,  la sanci6n de suspension o cancelact6n de
la  licencia  de conducci6n  se  notifica,  si  el  sancionado  a  su  apoderado  comparecen  a  la
audiencia pdblica, en case de no comparecer a la audiencia pdblica se notificara conforme
a lo establecido en los articulos 66 a 71  de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO   SEXTO:   Para   efectos   legales  se  entendefa   como  resoluci6n  judicial   la
providencia   que   impone   una   pena   de   suspensi6n   o  cancelaci6n   de   la   licencia   de
conducci6n  segdn  el  artioulo  153  del  C6digo  Nacional  de  Tfansito,  concordante  con  el
articulo 454 del C6digo Penal.

ARTicuL0  SEPTIMO:    Advertir  al  sancionado  que  la  multa  impuesta  podfan  hacerse
efectiva a traves de la jurisdiccj6n coactiva, en el evento en que la misma no sea pagada
voluntariamente  por el  sancionado a favor de la  Secretaria  de Transito del  Municipio de
Manizales,  una  vez quede  ejecutoriada  la  decisi6n,  constando asi  una  obligaci6n  clara,
expresa  liquida  y  actualmente  exigible;  esto  de  confomidad  con  lo  dispuesto  en  los
articulos  140 y  159 del C6digo  Nacional  De Tfansito, concordados con los articulos 98 y
99 de la ley  1437 de 2011  y el articulo 469 de la Icy 1564 de 2012.

ARTICuL0  OCTAVO:  Ejeoutoriada  esta  providencia,  remilase  copia  de  lo  decidido  al
sistema integrado de informaci6n sobre las multas y sanciones por infracciones de tfansito
(SIMIT) con el fin  de actualizar la informaci6n del infractor para el consolidado nacional y
para  garantizar  que  no  se  efectde  ningdn  tfamite  de  los  que  son  competencia  de  los
organismos  de tfansito  en  donde  se encuentre  involucrado  el  contraventor en cualquier

iE
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para  garantizar  que  no  se^  efectae  ningdn  tfamite  de  los  que  son  competencia  de  los
organismos de tfansito en  donde se enouentre  involucrado el  contraventor en cualquier
calidad, asi mismo hagase las anotaciones pertinentes en sistema local de infracciones de
tfansito de la Seclctan.a de Transito de la Manizales (QX).

IIOTIFIQUESE    Y     COMPLASE

Dada en  Manizales, a los tres (3) dias del mes de septiembre de dos mil veinte

(2020)

4z/
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