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PbR  MEDIO DE  LA CUAL SE RESUELVE UN  RECURSO DE APELAC16N  DENTRO DEL
EXPEDIENTE  N° 019-2018

REsoLuCION    23   9   --.

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 artfculos 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  doctor  JUAN  SEBASTIAN  ALVAREZ
NARANJO  (apodercido)  del  seF\or  DANIEL  FELIPE  ECHEVERRY  HURTAD0  identificado  con

cedula   de  ciudadanfa   ?.862.069,   frente  a   la  decisi6n   adoptada   por  la   autoridad
administrativa  de trdnsito en audiencia  publica  dentro del  EXPEDIENTE   019-2018,  previo
los  siguientes:I`

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  dfa  14 de enero
de 2018, en  la  carrera  24 calle 58a  de la ciudad  de Manizales cuando el seF`or DANIEL
FELIPE  ECHEVERRY  HURTADO, identificado con cedula  de  ciudadania  nomero 9.862.069,
conductor  del  vehiculo  de  placas  DXQ50?  se  le  impuso  la  Orden  de  Comparendo
Unico  Nacional  N°17001000-18270618  por el  c6digo  de  infracci6n  F  del  arffculo  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 arffoulo 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   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  sustancias

psicoactivas.

Esta  conducta  sera  sancionada  con  las  multas  establecidas  en  el  arfl'culo
152  de  este  C6digo.  Si  se  trata  de  conductores  de  veh(culos  de  servicio
publico,  de transporfe 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   vehiculo   ser6   inmovilizado.   EI   estado   de
embriaguez o  alcoholemia  se  establecerd  mediante  una  prueba  I  que  no
cause .Iesi6n,  Ia  cual  ser6  determinada  por el  Instituto  de  Medicina  Legal  y
C.Iencias Forenses.
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Ley  1696 de  19 diciembre de 2013.

Arflculo 5° Ley  1696 de  19 diciembre de 2013.  EI artl'culo  152 de la Ley 769 de
2002, modificado por el arfi'culo,1  a de la Ley  1548 de 2012, quedar6 asr:

Art(culo   152.  Sanciones  y  grados  de  alcoholemia.  Si  hecha  '1a  prueba,  se
establece,   que  el  conductor  se   encuentra  en  alguno  de  los  siguientes
grados de   alcoholemia, incurrird en las sanciones respectivas, segon el nivel
de   reincidencia   correspondiente   de   conformidad   con   lo   indicado   a
continuaci6n para coda evento:...()

En ejercicio del derecho constitucional y legal de contradicci6n y defensa que le asiste
al  contraventor,   el  sefior  DANIEL  FELIPE  ECHEVERRY  HURTADO,  se  deja  constancia  de

inasistencia  el  dia  18 de  enero de 2018,  cuyo  fin  era  celebrar diligencia  de  audiencia

poblica  de  descargos  ante  el  Inspector Qulnto  de Trdnslto  y Transporle,  por lo  que  no
rindi6 version  libre y espontdnea  respecto  de  los  hechos  que suscitaron  la  notificaci6n
de   la   orden   de   comparendo   N°   17001000-18270618,   raz6n   por   la   cual   no   pudo
manifestar  las  razones  de  inconformidad  frente  al  comparendo  impuesto  y  en  donde
inutiliz6  su  oportunidad  de  ejercer  su  derecho  de  contradicci6n  y  defensa.  (Folios  6
exp).
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mismo d7a 06 de febrero de 2018, fecha en la cual se declar6 contraventor a la norma
de  trdnsito  al  sehor  DANIEL  FELIPE  ECHEVERRY  HURTADO  por  contravenir  la  infracci6n  F

de la ley  1696 de 2013, en relaci6n con la orden de comparendo N° 18270618.

A  su  vez,  fue  sancionado  al  pago  de  la  multa  establecida,  es  decir  con  90  salarios
minimos   diarios   legales  vigentes,   suspensi6n   de   la   licencia   de   conducci6n   por  un

periodo   de   1   Aflo   de   toda   actividad   para   conducir  cualquier  tipo   de  vehlculo
automotor  a   partir  de   la   ejecutoria   del  acto   administrativo  y  la  inmovilizaci6n   del
vehiculo automotor de placas DXQ509 por el t6rmino de (1) dra  h6bil, realizar acciones
comunitarias   para   la   prevenci6n   de   la   conducci6n   bajo   el   influjo   de   alcohol   o
sustancias  psicoactivas  durante  20  horas,  por  incurrir  en  lo  previstg  6n  el  c6digo  de
infracci6n  F  del  artieulo  131   de  la  Ley  769  del   13  de  agosto  2002,  modificado  por  el

I         §  artfculo21  dela  Ley  l383del  l6demarzode2010,  modificadoasuvezporelarticulo4
de la  Ley  1696 del  19 de diciembre de 2013.
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Dentro de la misma audiencia, fue interpuesto y sustentado el recurso de apelaci6n de
conformidad con los articulos  134 y  142 de CNTT,  (Folios 29 a 34 exp) .

Mediante  Memorando  lnterno,  la  lnspecci6n  Qulnta  de  Tr6nslto  de  la  Secretaria  de
Trdnsito y Transporte  remite el  expediente  de 01?-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  CONSTITUCIONALES:

En  principio,  la  constituci6n  politica  de  Colombia  consagra  en  el  art'culo 4, Titulo  I  "De
`os   pr'.nc`.p`.os   func/amenta`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.

El   artlculo   6  de   la   norma   superior,   en   concordancia   con   lo  anterior,   sefiala,   "Los

particulares solo son  responsables ante  las autoridades  por .Infr.Ingir la Constituci6n y la
Leyes...„

Asi  mismo,   el   artfoulo   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
una serie de medidas de cardcter coercitivo,  las cuales, deben ser ejercidas siguiendo
los postulados del artrculo 29 de la Constituci6n Politica Colombiana que dispone:

ARTICULO   29.EI   debido   proceso   se   aplicard    a    toda   close   de
actuaciones judiciales y administrativas.
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Nadie podr6 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las forrnas propias de coda juicio.

En  materia   penal,   Ia   ley  permisiva  o  favorable,   aun  cuando  sea

posterior, se aplicard 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 escogido por 61, o de oficio,
durante   la   investigaci6n   y   el  juzgamiento;   a   un   debido   proceso
publico    sin    dilaciones    injustificadas;    a    presentar    pruebas    y    a
controvertir 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.

Una 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.  F:UNDAMENTOS  LEGALES:

EI  Congreso  de  la  Repoblica,  dando  cumplimiento  a  las  funciones  establecidas  en  el
numeral  2  del  artjculo  150  de  la  Comstifuci6n  Politica  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 poblicas y ciertas vfas privadas; asj como las
actuaciones y procedimientos de las autoridades de trdnsito (artrculo  1  modificado par
la  Ley  1383 de 2010) .

LEY 769 DE  2002

Arfrculo   1°.  Ambito  de  Aplicaci6n  y  Principios.  Modificado  Arf{culo   1°
Ley  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,  ciclistas,  agentes  de  trdnsito  y
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vehicufos por las v(as pciblicas o privadas que est6n abierfas al publico,
o en las v(as privadas que internamente c-Irculen vehiculos,. asr coma la
actuaci6n y procedimientos de las autoridades de tr6nsito.

As`  mismo,  en  los  articulos  3  ibidem,    modificado  par  el  arffoulo  2  de  la  Ley  1383  de
2010.

Articulo  3°.  Autoridades  de  trdnsito.  Modif.Icado  Art(culo  2°  Ley  1383  de  2010.  Para
los  efectos de  la  presente  ley  enti6ndase  que  son  autoridades  de  trdnsito,  en  su
orden, las siguientes:

EI M.Inistro de Transporte.

Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los org.anismos de tr6nsito de car6cter deparfamental, municipal o distrital.
Lcl Policia Nacional a trav6s de la Direcci6n de Trdnsito y Transporfe.

Los  lnspectores  de  Polic(a,  Ios  lnspectores de Tr6nsito,  Corregidores  a  quien  haga
sus veces en coda ente territorial.
La Superintendencia General de Puerfos y Transporfe.
Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el pardgrafo 5° de
este Arfrc ulo.

Los Agentes de Tr6nsito 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:

Articulo  7.  Cumplimiento  Regimen  Normativo.  Las  autoridades
de trdnsito velar6n  por la seguridad de  las personas y las cosas

en  la  via  publica  y  privadas  abierfas  al  poblico.  Sus  f unciones
serdn  de  cardcter  regulatorio  y  sancionatorio  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,   de   tal   forma   que   no

^L£ALfx^ OE M^.!=±lJis
Coo.  19  N   21  -  ..  F+op€ed.I) Ho.leant.I CAM

Telerfor`o e®7 ®7 00 Er(.  71500
COO.go ooetol  `70001

^tenckln a cuente O`®Oco es89ee
®^kddio a. Mmi.!.I.s    ®a.I.d in.nia!.I..

wv`rw manl2el®. qu/.cO

Pagina 5 de  18

lq6sOporttimEdades



ffactnrsfari¥ irTEL
POR MEDio DE LA CUAL sE REsuELVE uN  REcuRsO DE APELAa6N  DEI\iTRO DEL

EXPEDIEI\lTE  N. 019-2018

REsoLUCION        23    9    +     --

obstaculicen,  perjudiquen  o pongan  en  riesgo  a  los demds administrados,  ademds del
conocimiento   y   cumpHmiento   de   las   normas   y   sef`ales   de   trdnsito   que   le   sean
aplicables,  asi como la  obediencia  de las indicaciones que les dent las autoridades de
trdmsito:

Art(culo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peat6n.
Toda  persona  que  tome  parfe  en  el  tr6nsito  como  conductor,
pasajero   o   peat6n,   debe   comportarse   en   forma   que   no
obstaculice,  perjudique  o  ponga  en riesgo a  las dem6s y debe
conocer y cumplir las normas y  seFlales de  tr6nsito  que  le  sean
aplicables,  asr como obedecer las indicaciones que les den las
a utoridades de trdns.Ito.

Respecto  a  las  sanciones  a  las  que  se  hard  acreedor  el  contraventor  a  las  normas  de

|        i trdrfu.to, y el  procedimiento para  imponer dichas sanciones, se  debe estar a lo dispuesto;
i      ,ids':I

Art(culo  122. Tipos de sanciones. Modificado Artrculo 20 Lev  1383 de 20 I 0.  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 o cancelaci6n del permiso o registro.

6. Inmovilizaci6n del vehiculo.
i

7. Retenci6n preventiva del vehiculo.

8. Cancelaci6n definitiva de la licencia de conducci6n.

Las  sanciones serialadas en  este  Art(culo  se  impondrdn`como  principales  o
accesorias  al  responsable  de  la  infracci6n,   independientemente  de   las
sanciones ambientales a que haya lugar por violaci6n de cualqulera de las
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` ;  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  Resoluci6n  N° 01?-2018 de 06  de
febrero de 2018, conforme lo determina el C6digo Nacional de Trdnsito Terrestre.

LAS  PRUEBAS

Dentro del expediente N° 019-2018, obran las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

•     Tirillas  de  alcohosentor  RBT 019313  (0169-0168  )  (folio  1   exp)
•     Lista dechequeo  (folio3 exp).
•    Entrevi'sta previa a la medici6n con alcohosensores  (folio 4 exp)
•    Declaraci6n de la aplicaci6n de un sistema de aseguramiento de la

calidad en la medici6n indirecta de alcoholemia a trav6s de aire
espirado  (folio 5 exp).

•     Denuncia  (folio 39 a 41  exp)
•    Denuncia perdida de documentos  (folio 42)
•     Denuncia  Fiscal fa  (folio44y45exp)
•     lmpresi6n digital coomeva  (folio 46 exp)
•     Denuncia  Fiscal fa  (folio47y48exp)
•    Constancia de perdida de documentos Policia Nacional(folio 49 exp)
•     Certificado de idoneidad  de JEISSON  STEBEN  PuLIDO ARIAS  (folio 50 exp)
•     Certificado  de  calibraci6n  N°1135-31217  (folio 21  Y 52 exp).

TESTIMONIALES

•     NOOBRAN
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EL  RECURSO

Sea la oportunidad para que este despacho se refiera a lo expi/esto en el escrito de
apelaci6n    aportado    por    el    apoderado    del    seF`or    DANIEL    FELIPE    ECHEVERRY
HURTADO,  el cual consta  de 6 folios, dice:

"de  conformidad  con  los  artfculos  134  y  142  de  la  ley  76?  de  2002  (C6digo

Nclcional  de Tr6nsito  Terrestre)  el  presente  recurso  sera  sustentado  bajo  los  tres
ejes tem6ticos: a) aspectos t6cnicos de las pruebas de embriaguez practicad a
mi defendido;  b) ldoneidad de la persona que reallz6 la  prueba de embriaguez
practicada a mi defendido; c) la sltuaci6n particular de ml representado.

En   torno   al   primer   punto   (aspectos   t6cnlcos   de   la   prueba   de   embriaguez
practicada  a ml defendldo), se tiene lo siguiente:

•    Entrevista previa a la medici6n con alcohosensor
•    Registro de resultado del analizador
•    Certificado de ldoneldad del cigente operador del alcohosensor
•    Hoja de vida del alcohosensor
•    Ficha t6cnica de fclbricaci6n del analizador o medidor alcohosen§or
•    Cerfificado de calibraci6n del alcohosensor

Lo   anterior   d   conformidad   con   el   artfculo   152   de   la   ley   769   de   2002   y  la
resoluci6n  1844  de  2015  ("Por la  cual  se  adopta  la  segunda  versi6n  de  la  "Gufa
para la Medici6n lndirecta de Alcoholemia a Trav6s de Aire Espirado").

Por otra parfe, a pesar de no hciber tenldo la oportunidad de contrainterrogar al
agente   de   tr6nsito   JEISSON    PULIDO   ARIAS,    con    base    d    los    principios    de
contradicci6n  ,  debido  proceso  y  contradicci6n  de  la  brueba,  en  torno  a  la
medici6n  indirecta  de  alcoholemia  a  trav6s  de  dire  espirado,  de  conformidad
con  los  arfieulos  7.3.1   y  7.3.2  de  la  resoluci6n   1844  de  2015  ("Par  la  cual  se
adopto   la   segunda   versi6n   de   la   "Gufa    para   la   Medici6n   lndirecta   de
Alcoholemia a Trav6s de Aire Espirado"), esta  misma debe €umplir con uno fase
pre   analftica   y   con   uno   fase   analftica   siguiendo   criterios   estandarizados.
Situaci6n que tampoco se evidencia en el proceso contravencional en menci6n.
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Lo anteriormente seiialado,  sustentado en que no se vislumbra en el expediente
el cumplimiento de los siguientes par6metros establecidos en los artieulos 7.3.1  y
7.3.2 de la resoluci6n  1844 de 2015:

(...)

Respecto  al  segundo  punto  (idoneidad  y  profesioncilismo  de  la  persona  que
realiz6 la prueba de embriaguez), se destaca lo siguiente:

En  ninguna  parle  del  expediente  01?-2018  en  lci  cual  consta  el  comparendo
N°18270618  se  logra  evidenciar  lci  idoneldad  y  el  profesionalismo  de  la  persona
que  realiza  la  prueba  y  quien  a  su  vez fue  la  persona  que  oper6  y  manlpul6  el
medidor  y/o  alcohosensor.  Por  consigulente,  es  claro  para  esta  representaci6n
que  en  este  punto  la  actuaci6n  contravencional  y  cidministrativa  incumpli6  el
requisito sejialado en el artfculo 7.2.3 de la resolucl6n  1844 de 2015 (por la cual se
adopta la segunda versi6n para la medici6n lndirecta de alcoholemia a trav6s de
aire espi+ado).

A  su  vez  en  torno   al   requisito  de  idoneidad   de  quien   realiza   lci   prueba   de
alcoholemia,   no  reposa  en  el  expediente  certiflcaci6n  alguna   por  parte  del
lNSTITUTP `NACIONAL  DE MEDICINA LEGAL Y  CIENCIAS  FORENCES  o alguna  entidad
similar, donde se logre evidenciar que el agente de tr6nsito JEISSON PULIDO ARIAS
hubiese participodo en cursos o seminarios de actucilizaci6n y capacitaci6n para
cuerpos  de  control  de  control  de  tr6nsito  que  empleen  alcohosenores   para
medici6n de etanol en aire espirado.

Por  eltimo,  frente  a  la  situaci6n  particular  de  mi  representado),  se  destaca  lo
siguiente:

Frente   a   la   situaci6n   pcirticular   de   mi   representado   DANIEL   FELIPE   ECHEVERRY
HURTAD0   se   manifest6   por   parte   del   vocero   judicial   que   el   did   en   que
presuntamente   mi   apoderado  fue  autor  de   la   conducta   contravencioncil   en
menci6r`,  antes  de  [a  llegclda  del  evento  por  parre  del  agente  de  tr6nsito,  mi
c]poderado  junto  con  el  sejior  LUIS  GABRIEL  LOPEZ  HERRERA  y  el  seiior  VRISTIAN
DAVID VELASQUEZ fueron vfctimas de la conducta  punible de  hurto calificado, tal
cual consta en las pruebas contundentes descritas a continuaci6n:

(Anexos 38 a 49 expediente).
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Vlsto  todo  el  expediente  administrativo,  es  de  anotar que  la  norma  de  cardcter legal  que
tipifica la falta  par la que se expidi6 la supuesta arden de comparendo, sehala 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 arffculo  152 de este C6digo. Si
se  trata  de  conductores  de  vehfoulos  de  servicio  poblico,   de  transporte  escolar  o  de

:     L#s¥:::,:sec:::sd::c:6Ln;::gmu:,:ao ya,:,opheo[:old:ade:vs:;Pceu,:,::::n::,:[FITnacd: Se du p,,Card n
++  De  la   lectura   seria   de   la   norma   se   pueden   establecer  varios   requisitos   que   la   norma

consagra y que para que se materialice la sanci6n all` contemplada deben concurm+ todos
y coda uno de ellos, estos son: '

•    Serconductor de vehtculo automotor.
•     Haber sido requerido par autoridad de trdnsito.
•    Haber realieado una 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  DANIEL  FELIPE  ECHEVERRY  HURTADO  cumpli6
con  los postulados que establece expresamente la conducta establecida en la  ley  1696 de
2013,  el  cual  corresponde  a  Artieulo  131. Muffcis.  Los  infractores  de  las  normas  de  trdnsi}o
serdn 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  efectos  de  sustanQias  psicoactlvas.  Esta
conducta serd sancionada con las multas establecidas en el artrculo  152 de este C6digo  Si
se  trata  de  conductores  de  vehfculos  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 vehiculo serd inmovilieado.

As'  las  cosas,   estd   probcido  para  este  despacho  de   manera  inequivoca  que  el  sehor
ECHEVERRY  HURTADO  era  el  conductor del vehrculo  de  placas   DXQ509  el  dia  14  de  enero
de 2018, toda vez que fue abordado por una autoridad de trdnsito en cumplimiento de sus
funciones,   quien   adelant6   el   proceso   contravencional   relacionado   en   la   orden   de
comparendo   18270618,   el   que   si   bien   es   cierto   no   es   un   medio   de   prueba,   si   es   un
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documento  poblico  elaborado  por  uno  autoridad  competente  en  cumplimiento  de  sus
funciones.

Para  resolver  el  recurso  de  apelaci6n  interpuesto  por  el  apoderado  del  sehor  ECHEVERRY
HURTADO,   este  despacho  tendrd   en  cuenta   el  oficio   12T-057-2018  del  29  de  junio  de  la

presente   vioencia   dirigido   al   doctor  JUAN   SEBASTIAN   ALVAREZ   NARANJO,   en   este   se   le
informa  que  fue  aceptada  su  petici6n  para  aportar  Onica  y  exclusivamente  las  pruebas
documentales  solicitadas,  que  de  igual  forma  en  el  mismo  oficio  se  le  solicit6  presentarse
dentro  de  'los  diez  dfas  siguientes  para  dar  traslado  del  certificado  de  idoneidad  de  la
autoridad  de  trdnsito  que  realiz6  el  procedimiento  contravencional  y  el  certificado  de
calibraci6n  correspondiente  al  equipo  alcohosensor  con  que  se  realizaron  los  test  como
pruebas aportadas por el despacho con el fin de sanear el procedimiento contravencional
de  la  referencia,  haciendo  claridad  en  que  el  apoderado  no  se  present6  para  correr  el
respetivo  traslado  de  pruebas,  asl  las  cosas,  el  dfa   18  de  julio  mediante  GED  310696  se
reciben  por  correspondencia  los  documentos  referidos  por el  apoderado  en  su  escrito  de
apelaci6n, de igual forma el despacho aporta al expediente el certificado de idoneidad de
la  autoridad  de  trdnsito  que  realiz6  el  procedimiento  contravencional  y  el  certificado  de
calibraci6n correspondiente al equipo alcohosensor para que entren a formar parte integra
del expediente de la referencia  (  12T-057-2018 anexo a folio 37 exp).

Ahora  el  despacho se  referird  a  lo  establecido  en  la  resoluci6n  1844 de  2015 "Guia  para  la
Medici6n    lndirecta    de   Alcoholemia   a   Trav6s   de   Aire    Espirado"   y   el   proc?dim!ento
relacionad6enlaordendecomparendo  18270618,delasiguientemanera:    i         ,`        i

7   2.4.   REQUISITOS   DE   DOCUMENTAC16N   DE   LA   MEDIC16N    La   confiabilidad   de   los

resultados  obtenidos  con  esta  medici6n  debe  demostrarse  a  trav6s  de  los  siguientes
documentos:

7.2.4.1.  Procedimiento operativo o instructivo de uso del analizador.

7.2.4.2. Certificados de capacitaci6n del operador.

7.2.4.3. Hoja de vida del analizador, que debe contener lo siguiente:
\

En  este  punto  se  debe   hacer  referencia  a  que  la  informaci6n  que  a  continuaci6n  se
describe como parte de la  hoja de vida del analizador estd contenida en el certificado de

^u=ALOI^ t>E +4^.IEZ^LES
C®Ifo  10 N   2`  -  .*  I+oplc.a.d .+edzomi.. Cam

T®l.¢or.E> ee7 ®7 0o E.ct.  7rlsoo
C±<!= oo.tel 17000.

®AI£#ti=.°&'d5=L==?Mrfedr
www.mmlz}E..oa,.go`/{o

Pagina 11  de  18

Iq5sop®rtt-nid®des



ffaanrtyfari¥ F#sctfroife
POR  MEDIO DE LA CUAL SE  RESUELVE UN  RECuRSO DE APELAC16N  DENTRO DEL

EXPEDIENTE  N° 019-2018

RESoLUC,oN      ,  j    ;   .   .   a

calibraci6n   que   aporta   el   laboratorio   de   SARAVIA   BRAVO   anexa   a   folios   21    y   52   del
expediente.

7.2.4.3.1.  Descripci6n del equipo  (marca,  modelo y nomero de serie).

7.2.4.3.2. Fecha en que se pone en servicio.

7.2.4.3.3. Certificados de calibraci6n.

7.2.4.3.4.  Informes de mantenimientos.

7.2.4.4. Lista de chequeo del estado del analizador antes de usarl\o en cada jornada.

7.2.4.5.  Registro de entrevista.

.2.4.6.  Registro de resultados.

2.4.7.  Registro de  la  declaraci6n de la aplicaci6n  de  un sistema  de  aseguramiento  de
la calidad en la medici6n indirecta de alcoholemia a trav6s del aire espirado.

7.3.  REALIZAC16N  DE  LA MEDIC16N

Desde el punto de vista analitico, el proceso comprende las siguientes etapas:

7 3.1  EASE  PREANALfTICA

7.3.1.1.  Alistamiento  del  equipo  por utilizar en  las  mediciones:  comprende los  aspectos

que  debe   preparar  el   operador  antes  de  iniciar  la  realizaci6n   de  las  mediciones.
Incluye lo siguiente:

7.3.1.1.1.  La vigencia  de la calibraci6n  (en la estampilla adherida al instrumento o en  la
hoja de vida de 6ste, en la cual debe reposar el Oltimo certificado calibraci6n).

Se  observa  a  folios  51   y  52  del  expediente  que  se  encuentra  anexo  el  certificado  de
calibraci6n  del  equipo  alcohosensor con  que  se  realiz6  el  procedimiento  contravencional,
se  evidencia  que  su  Oltima  calibraci6n  fue  el  21   de  diciembre  de  2017,  encontrdndose
vigente para la fecha de elaboraci6n de la orden de comparendo  18270618.

.E
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De  igual  forma  a  folio  3  del  expediente  se  observa  el  formato  LISTA  DE  CHEQUEO  PARA
EQUIPOS  ALCOHOSENSORES  debidamente  diligenciado  por  el  policial  de  trdnsito,  se  debe
aclarar  que  esta  verificaci6n  del  estado  en  que  se  encuentra  este  dispositivo  t6cnico  se
realiza antes de iniciar labores y solo requiere de la firma del policial de trdnsito para efectos
de validez.

7.3.1.1.2.  El  estado de la  baterid.

7.3.1.1.3.  El correcto funcionamiento de la conexi6n medidor de alcohol-impresora.

7.3.1.1.4.  La configuraci6n de fecha y hora.

7.3.1.1.5.  La disponibilidad de cinta y papel de repuesto para la impresora, si es el caso.
7.3.1.1.6.  La disponibilidad de boquillas en cantidad suficiente.

7.3.1.1.7.  La  disponibilidad  de  huellero.

7.3.1.1.8.  El correcto encendido del equipo.

7.3.1.1 \.9.  La disponibilidad de los formatos que se usan en las mediciones.

Estas verificaciones deben quedar registradas en  uno lista de  chequeo con la fecha y
la identif'icaci6n de quien lo realiza (ver modelo de lista de chequeo en el anexo 3).

Asi  tambi6n   se   encuentra   anexo   a   folio   4   del   expediente   el   FORMATO   ENTREVISTA   AL
USUARIO,  este  formato  se  evidencia  debidamente  firmado  con  su  respectiva  huella  por el

posible  contraventor,  da  fe  de  que  los  elementos  que  esta  contiene  fueron  puestos  en
conocimiento  del  examinado  antes  de  la  prueba  t6cnica,  otorgando  las  plenas  garantids
frente a la realizaci6n de la prueba.

7.3.1.2.  Preparaci6n  del  examinado  ( 16).

7.3.1.2.`1.   Plenas   Garantfas:   En   desarrollo   de   las   actividades   de   control   de   trdnsito
terrestre,  previo a la toma  de la  muestra,  las autoridades de trdnsito deben informar al
condu`ctor de forma  precisa  y clara  (i)  la  naturaleza  y  objeto  de  la  prueba,  (ii)  el  tipo
de  pruebas  disponibles,  las  diferencias  entre  ellas  y  la  forma  de  controvertirlas,  (iii)  los
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efectos  que se desprenden  de su  realizaci6n,  (iv)  las consecuencias que se siguen  de
la  decisi6n  de  no  permitir  su  prdctica,  (iv)  el  trdmite  administrativo  que  debe  surtirse
con posterioridad a la prdctica de la prueba o a la decisi6n de no someterse a ella,  (v)
las  posibilidades  de  participar y defenderse  en  el  proceso  administrativo que se  inicia
con   la   orden   de   comparendo   y   todas   las   demds   circunstancias   que   aseguren
completa   informaci6n   por   parte   del   conductor   requerido,   antes   de   asumir   uno
determinada conducta al respecto (21 ).

7.3.1.2.2.  Entrevista:  antes  de realizar la  medici6n,  se  debe  preparar al  examinado y  se
le  debe  hacer una  entrevista  que  se registra  en  un  formato  como  el  que  se  presenta
en el anexo 5. Las preguntas deben ser formuladas de forma clara.

7.3.1.2.3.   Tiempo   de   espera   (periodo   de   deprivaci6n):   cuando   en   la   entrevista   el
examinado   informa   que   ha   ingerido   licor,   ha   fumado   o   ha   devuelto   contenido
estomacal  en  los  Ultimos  quince  minutos,  es  necesario  esperar  15  minutos  antes  de
realizar la medici6n para asegurar la confiabilidad del resultado.

7.3.2.  EASE ANALTTICA

En general, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

A  foliol  del  expediente  se  observan  anexas  las  tirillas  0168  y 0169  con  resultados  .045 y  .041  ,
respectivamente,  debidamente  firmadas  por  el  posible  contravento[\  en  estas  impresiones
de igual forma evidencian el blanco en (000).

7.3.2.1.   Utilizar  uno   boquilla  desechable,   nueva  y  empacada  individualmente   para
coda  medici6n.  En ninguna circunstancia se deben reutilizar las boquillas.

7.3.2.2. Operar el equipo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

7.3.2.3.   Hacer  un   blanco   antes   de   cada   medici6n   (17)   (18),   de   acuerdo   con   las
instrucciones   del   fabricante.   No   debe   transcurrir   mds   de   cinco   minutos   entre   la
realizaci6n del blanco y la medici6n.

7.3.2.4. Mostrar al examinado que se va a usar una boquilla nueva.

7.3.2.5.  Colocar la  boquilla  teniendo la  precauci6n  de  no  tener\contacto  directo  con
ella y asegurando uno manipulaci6n higi6nica.
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7.3.2.6.  Dar instrucciones al  examinado para que respire,  retenga  el aire y luego sople
de manera sostenida dentro de la boquilla hasta que se le indique que pare (cuando
se complete el volumen requerido de aire, el analizador lo mostrard por medio de una
seF`al  especifica  que  indica  que  la  muestra  ha  sido  tomada).  No  se  debe  utilizar  la
opci6n "Manual" para la obtenci6n de la muestra de aire espirado en aquellos equipos

que la tienen. Las mediciones obtenidas con esta opci6n carecen de validez.

7.3.2.7. Mostrar el resultado al examinado e imprimirlo.

7.3.2.8\.\ Realizar una  segunda  medici6n  si  la  primera  es  mayor  a  igual  a  20  mg/loo  mL

(0,2  g/L)  cuando  el  equipo  indique  que  estd  listo.  Si  el  equipo  utilizado  no  lo  indica,  se
debe  e:perar como  minimo  dos  (2)  minutos  para  practicar  la  segunda  medici6n.  En
ningt`n  caso  este  lapso  debe  ser  mayor  a   10  minutos.  Si  transcurren  menos  de  dos
minutos  o  mds de  10 minutos  entre la  primera y la  segunda  medici6n,  estos resultados
no son v6lidos y se debe repetir el ciclo de medici6n  (19).

7.3.2.9. Mostrar el resultado al examinado e imprimirlo.

Se  encuentra  anexo  a  folio  5  del  expediente  el  formato  DECLARACION  DE  LA  APLICAC16N
DE   UN   SISTEMA   DE   ASEGURAMIENTO   DE   LA   CALIDAD   EN    LA   EDICION   INDIRECTA   DE   AIRE

ESPIRADO,  este documento se observa debidamente diligenciado y firmado con  huella por
el   posible   contraventor,   asi  las   cosas,   es   claro   que   el   protocolo   establecido   para   la
realizaci6n de los test se aplic6 conforme a lo establecido en la resoluci6n  1844 de 2015.

7.3.2.10.   Diligenciar   el   formato   "Declaraci6n   de   la   aplicaci6n   de   un   sistema   de
aseguramiento   de   la   calidad   de   la   medici6n   de   alcoholemia   a   traves   del   aire
espirad6`''   (anexo   7),   y   entregdrselo   al   examinado,  j.unto   con   la(s)   copia(s)   de   las
impresiones de los resultados.
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Asi  las  cosas,  se  observa  que  los  resultados  de  la  prueba  t6cnica  de  alcoholemia  arroja
como   resultado   uno   pareja   vdlida   para   la   prueba   (.041   y   .045),   ubicando   al   posible
contraventor  segdn   la   resoluci6n      1844   de   2015  "Gufa   para   la   Medici6n   lndirecta   de
Alcoholemia a Trav6s de Aire Espirado" en grado cero de embriaguez.

CRADO CERO
I

(20,  24);   (21,23);   (21,24);   (21,25);   (22,  22);   (22,  23);   (22,  24);   (22,  25);   (22,  26);   (23,  23);   (23,

24);  (23,  25);  (23,  26);  (23,  27);  (24,  24);  (24,  25);  (24,  26);  (24,  27);  (24,  28);  (25,  25);  (25,  26);

(25,  27);  (25,  28);  (25,  29);  (26,  26);  (26,  27);  (26,  28);  (26,  29);  (26,  30);  (27,  27);  (27,  28);  (27,

29);  (27,  30);  (27,  31 );  (28,  28);  (28,  29);  (28,  30);  (28,31 );  (28,  32);  (29,  29);  (29,  30);  (29,  31 );

(29,  32);  (29,  33);  (30,  30);  (30,31 );  (30,  32);  (30,  33);  (30,  34);  (31,  31 );  (31,  32);  (31,  33);  (31,

34);  (31,35);  (32,  32);  (32,  33);  (32,  34);  (32,  35);  (32,  36);  (33,  33);  (33,  34);  (33,  35);  (33,  36);

(33,  37);  (34,  34);  (34,  35);  (34,  36);  (34,  37);  (34,  38);  (35,  35);  (35,  36);  (35,  37);  (35,38);  (35,
39);  (36,  36);  (36,  37);  (36,  38);  (36,  39);  (36,  40);  (37,  37);  (37,  38);  (37,  39);  (37,  40);  (37,41 ),.

(38,  38);   (38,  39);  (38,  40);  (38,41);   (38,  42);  (39,  39);   (39,  40);   (39,41);  (39,  42);  (39,  43);   (40,
40);   (40,  41 );  (40,  42);  (40,  43);   (40,  44);  (41,41 );  (41,42);  (41,43);  (41,44);  141.451:...

Queda  claro  que  la  autoridad  de  transito  que  realiz6  la  prueba  d6  embriaguez ejecut6  el
protocolo  establecido  por la  resoluci6n  1844 de  2015,  evidenci6ndose  en  los  anexos a  folios
1, 3, 4, 5, 50, 51  y 52, los cuales se encuentran debidamente diligenciados y firmados.

Ahora  bien,  la  conducci6n  estd  catalogada  como  una  actividad  peligrosa  en  nuestro
ordenamiento juridico,  la  responsabilidad de esta recae sobre  quien  al  momento de  ocurrir
el  dafio  tiene  la  condici6n  de  guardian  del   bien,   es  quien  tiene  el  control  del   posible

generador  del   daF`o,   significa   que   un  conductor  debe   estar  en   dominio  de  sus   cinct>
sentidos para realizar una conducci6n responsable y asi evitar el daF\o 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.

i

Aho,ra  el  despacho  se  referird  a  las  pruebas  documentales  que  el  apoderado  del  sefior
DANIEL  FELIPE  ECHEVERRY  HURTADO  aport6,  en  los  siguientes  t6rmino§;.  si  bien  es  cierto  qije

los documentos  anexos  dan  fe de  que el  posible  contraventor pudo.hacer sido victima  dc
un hecho ilfoito tal y como consta en los anexos 38 a 49, se hace necesario indicar que estos
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REsoLuCION23   9  --€

en   nada   tuvieron   que   ver  con   la   realizaci6n   del   procedimiento   contravencional   por
alcoholemia  contenido  en  la  c)rden  de  comparendo   18270618,  pues  esta  conducta  es
propia   de   la   decisi6n   personal   del   posible   contraventor,   reflejdndose   en   un   resultado
positivo  de  la  prueba  tecnica  de  alcoholemia,  frente  a  los  demds  hechos  a  que  hace
referencia el apoderado son otras las instancias competentes las que deben resolver sobre
los demds hechos.

Asi    las    cosas,    es    claro    que    el    sefior    DANIEL    FELIPE    ECHEVERRY    HURTADO    si    estaba

conduciendo  el  veh'culo  de  placas  DXQ509  en  estado  de  alicoramiento,  toda  vez que  le
fue realizado el procedimiento de alcoholemia tal y como lo establece la ley  1696 de 2013 y
la   resoluci6`n   1844   de   2015,   dando   como   resultado   para   la   prueba   grado   cero   de
embriaguez.

De  conformidad   a   lo  anterior  dentro  de  la   motivaci6n  del  recurso,   no  se  encuentran
argumentos  C;ontundentes  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.

Por lo  anterior,  se  procederd   a  confirmar en  todas sus  partes  la resoluci6n  N°   019-2018 de
06 de febrero 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   una   de   sus   partes   la   decisi6n

proferida   por la  lnspecci6n Quinta de tr6nsito y transporte el dfa 06 de febrero de 2018,
dentro   del   expediente   019-2018,   adelantado   en   contra   del   sehor   DANIEL   FELIPE
ECHEVERRY   HURTADO   CC   ?.862.069,   conductor  del   vehfculo   de   placa   DXQ509,   en
relaci6n  con  la  orden  de  comparendo  N°  1700100018270618,  elaborado  el  dfa  14  de
enero  de  2018,  por  la  infracci6n  codificada  F.  Conduclr  bajo  el  influjo  del  alcohol  o
bajo  los  efectos  de  sustanclas  psicoactlvas.  Esla  conducta  sera  sancionada  con  las
multas  establecldas  en  el  arlieulo  152  de  esle  C6dlgo.  SI  se trata  de  conductores  de
vehieulos  de  servlcio  poblico,  de  transporte  escolar o  de Instructor  de  conduccl6n,  la
multci  y  el  perfodo  de  suspensi6n  de  la  licencia  se  duplicar6n.  En  todos  los  casos  de
embriaguez o alcoholemia el vehfculo sera inmovlllzcido.
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ARTICULO  SEGUNDO:  Notiflquese  de  manera  personal  y  conforme  a  lo  establecido  en
los  artfoulos  66  a  71   de  la  ley  1437  de  2011,  al  sefior  DANIEL  FELIPE  ECHEVERRY  HURTADO

CC ?.862.06?.

ARTieuLO 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,

DANIEL  FELIPE  ECHEVERRY  HURTAD0  CC  9.862.069.

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

NOTIFIQUESE CUMPLASE

Dada en Manizales, a los

Prc)yect6. Gisela Cardona

0   6     AGO     ?0

CARLOS A

Secretar

0 GAVIRIA  MARIN
o de  Despacho
ransito y Transporte
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