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SUBSEcRETAn[e oE MovtLtDAD

NolncRctóN PoR Avrso
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 201 I el cual
establece:
"(. . .) Cuando se desconozca la información sobre el destinatar¡o, el aviso, con copia
integra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de c¡nco (5)
dias, con la adveftencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el
día siguiente al retko del aviso.

En el expediente se dejará constanc¡a de la rem¡sión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal".
En tal sentido, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se procede a la publicación

de la siguiente:
RESOLUCION

ASUNTO

IMPLICADO

'l2 f 3 del 27 de ab¡il

Por medio de la cual se resuelve
un recurso de apelación en contra
de la Resolución 7388 del 20 de
diciembre de 2019.

OSCAR DARIO

de 2021

MOLINA

ECHEVERRI.

c.c.3.616.790

La notificacrón se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, de la cual
ser
constancia en cada uno de los expedientes.
,

se adjunta copia integra de cada uno de los actos mencionados.
ro, Antioquia a

los B 0 U¡y ZOZI

se firma,

ECHEVERRI
ovilidad

Redactó: Juan Camilo Florez M / Profesional lrnive6ilário
Aprobó: Dub€mey Pérez EcheveÍi / Subsecretario de Movilidad
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poR MEDto DE LA cuAL sE RESUELVE uN RECURSo oe RprmctÓ¡¡ er.¡
coNTM DE LA RESoLuclót¡ zsea DE 20 DE DIcIEMBRE DE 2019 DE uN
ASUNTO CONTRAVENCIONAL.

LA suBsEcRerRnln DE MovtLtDAD DEL MUNlclPlo DE

RloNEGRo,

ANTIOQUIA, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por
la Ley 769 de2OO2 "Código Nacional de Tránsito Terrestre", Ley 1383 de 2010 y el
Decreto 051 de 2017 y demás disposiciones legales que regulan la materia, decide
previo lo siguiente:

ANTECEDENTES

Mediante Resolución N" 7388 de 20 de Diciembre de 2019, la lnspección de
Tránsito cuatro de la subsecretaría de Movilidad del Municipio de Rionegro (Ant.),
declaró reincidente al señor OSCAR DARiO MOLINA ECHEVERRI, identificado con
la cédula de ciudadanía N' 3.616.790, como consecuencia de la comisión de más
de una falta a las normas de tránsito en un período de SEIS (06) MESES, de
acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2Q02; en tal virtud, se
ordenó la suspensión de las licencias de conducción que se encuentren regiskadas
a nombre dei impugnante en el RUNT, así como la actividad de conducir por el
término de sEls (6) MESES; considerando que de acuerdo con la plataforma QX
Tránsito del Municipio de Rionegro, el investigado registró las siguientes
situaciones:

Que el dia 29/06/2019 fue notificada la Orden de Comparendo
Nacional N' 056150000000022219535, por incunir en la comisiÓn de
lo contenido en et Literat B Numeral 02 del a¡ticulo 131 de la Ley 769
de 2002, modificado por et añículo 21 de la Ley 1383 de 2010 y
codificado por el aftícuto 1' de ta ResoluciÓn 3027 de 2010, al
conductor del vehícuto de placa TOQ719, el cual se encuentra
pagado.

"-

-

Que el dia 15/112019 fue notificada la Orden de Comparendo
NacionatN.os6lSooooooo00246TS3s6porincurrirenlacomisiÓnde

locontenidoenelLiteralCNumeral3Sdelañlculo131dela'lrey769
de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de \0!0 y.
codificaáo por el afticuto 1' de ta ResoluciÓn 3027 de 2010' al
conductor del vehícuto de ptaca TOQ719, que fue declarado
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contravenc¡onalmente responsable, dentro
de 20 de Diciembre de 2019, la cual quedó en firme y se encuentra
pendiente de pago."
El anterior acto administrativo fue notificado personalmente al señor OSCAR DARíO
MOLINA ECHEVERRI, informándole que contaba con el término de diez (.10) días

hábiles para que presentara los recursos de Ley (Apelación) contra la decisión, de
conformidad con los articulos 26 de la Ley 769 de 2002y 76 de la Ley 1437 de 2011 .
El 07 de Enero de 2020, estando dentro de la oportunidad procesal para ello, el
señor OSCAR DARIO MOLTNA ECHEVERRT, presentó y sustentó recurso de
apelación mediante Radicado 2020RE000285, en contra de la Resolución N" 7388
de 20 de Diciembre de 2019.

PRUEBAS

Dentro del proceso, obran las siguientes pruebas:
a) Resolución N'7387 de 20 de Diciembre de 2019.
b) Historial del conductor OSCAR DARÍO MOLTNA ECHEVERRI, plataforma

Tránsito del Municipio de Rionegro.

eX

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Frente a la decisión adoptada por la Autoridad Administrativa de Tránsito de primera
instancia, el señor OSCAR DARIO MOLINA ECHEVERRI, hizo uso de su derecho
de defensa mediante la interposición de los recursos de Ley Apelación y
manifestando su oposición en lo siguiente:

"(...) presento recurso de apelación en contra de la Resolución 73BB de 20 de
Diciembre de 2019. (...)'
Debe aclararse que los fundamentos del recurso se encuentran de forma escrita
anexos al expediente 2467 5356 y co.n base en ellos, el despacho revisará los
argumentos que el señor OSCAR DARíO MOLINA ECHEVERRI, expone dentro del
recurso de apelación, los cuales serán resueltos, en la parte motiva de la presente
resolución.
FUNDAMENTOS Y ANALISIS

Para decidir, este despacho tendrá en cuenta los siguientes parámetros de carácter
constitucional y legal:
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES:
En principio, la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 4", Título
| "De los pincipios fundamentales", el deber de todos los nacionales y extranjeros
en Colombia, de acatar la Constitución y Las leyes, además del respeto y obediencia
de estos, frente a las Autoridades legalmente establecidas.

El artículo 6' de la norma superior, en concordancia con lo anterior, señala, tos
pañiculares so/o son responsab/es ante las autoidades por infringir la Constitución
y las Leyes...".
Así mismo el artÍculo 24 de la Carta Magna, establece que "Todo colombiano, con
las limitaciones que establezca la Ley, tiene derecho a circular libremente por el
tenitorio nacional, a entrar y salirde él y a permanecer y residenciarse en Colombia".

Bajo estos supuestos, la potestad sancionatoria del Estado como forma de
garantizar la observancia de la Constitución y las Leyes por parte de los particulares,
cuenta con una serie de medidas de carácter coercitivo, las cuales, deben ser
ejercidas siguiendo los postulados del artículo 29 de la Constitución Política
Colombiana que dispone:
.ARTÍCULO

2g. Eldebido proceso se aplicará a toda clase de actuacionesiudiciales
y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado s¡no conforme
imputa, ante juez o tribunal competente
formas propias de cada iuicio.

a leyes

preexistentes al acto que se le
las

y con obseruancia de la plenitud de

En materia penal, ta ley pennisiva o favorable, aun cuando §ea posfeno,i se aplicará
de preferencia a la restictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientns no se la haya declarado Judicialmente
cutpabte. eulen sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abógado escogido por é1, o de oficio, durante la investigación y el iuzgamiento; a un
debído proceio p'úblico sin dilaciones iniustificadas; a presentar pruebas y a
controvéñir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoia,
y a no ser iuzgado dos veces por el mismo hecho.

Es

proceso."
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaciÓn del debido

Aparte de enunciar un debido proceso en las actividades adminiskativas, también
nos remitimos al artículo 229 de dicha carta, que

orienta:

a\

"ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona
podrá
administración de iusticia. La ley indicará en qué casos
representaciÓn de abogado."
de Rionegro
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Lo anterior, para decir que el desconocimiento en cualquier forma del derecho al
debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos
esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del
derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las
personas naturales y jurídicas.
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.

FUNDAMENTOS LEGALES:

El Congreso de la República, dando cumplimiento a las funciones establecidas en
el Numeral 2 del artículo '150 de la Constitución Política de Colombia, expidió la Ley
769 dC 2OO2 "CÓDIGO NACIONAL DE TMNSITO TERRESTRE', EI CUAI tiCNC
como fin regular la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores,
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehiculos por las vías públicas y ciertas
vías privadas; así como las actuaciones y procedimientos de las autoridades de
tránsito (artículo 1'modificado por la Ley 1383 de 2010).
LEY 769 DE2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre
se dictan ofras disposlclones ".

y

"Atfículo 1. Ambito de Aplicación y Principios. Modificado Atfícuto 1" Ley 1383 de
2010. Las normas del presente código igen en todo el tenitorio nacional y regulan
la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas,
crbÍsfas, agenfes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están
abie¡tas al público, o en las vías pivadas que internamente circulen vehícutos; así
como la actuación y procedimientos de /as autoridades de tránsito.

En desanollo de lo dispuesto por el añículo 24 de la Constitución política, todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el tenitoio nacional, pero está
sujeto a la inte¡vención y reglamentación de las autoridades para garantía de la
seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de tos peatones y de los
discapacitados fisicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la
protección del uso común del espacio público.
Le conesponde al Ministeio de Transpoñe como autoidad suprema de tránsito
definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en mateia
de tránsito.

Las autoidades de tránsito promoverán
disposiclones contenidas en este código.
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opoñunidad, cubimiento, libe¡tad de acceso, plena identificación, libre circulación,
educación y descentralización-"

Así mismo, en los artículos 3" ibidem, modificado por el artículo 2' de la Ley 1383
de 2010, dispone:
"A¡tículo 3". Autoridades de tránsito. Modificado Atticulo 2" Ley 1383 de 2010. Para
/os efecfos de la presente ley entiéndase que son autoidades de tránsito, en su
orden, las s,gfuienfesj

El Ministro de Transporte.
Los Gobemadores y los Alcaldes.
Los organismos de tránsito de carácter depañamental, municipal o distrital.
La PolicÍa Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transpoñe.
Los lnspectores de Policía, /os /nspecfores de Tránsito, Conegidores o quien haga
sus veces en cada ente tenitoial.
La Superintendencia General de Puedos y Transpoñe.
Las Fuenas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5'
de este Articulo.
Los Agentes de Tránsito y Transporfe.

'

PARÁGRAFO 1o. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación
o convenio /es sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán
organismos de apoyo a las autoidades de tránsito.
PARAGRAFO 2o. El Gobiemo Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito
las funciones que por ley le coffesponden al Ministeio de Transporte.

PARAGRAFO 3o. Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades
públicas o pivadas que constituyan organismos de apoyo, serán vigiladas y
controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
PARAGRAFO 4o. La facultad de autoridad de tránsito otorgada a /os cuerpos
especiat¡zados de la Policía Nacional se eiercerá como una competencia a
prevención.
2ARÁGRAFO 5o. Las Fuezas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del
tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito."
El artículo 7" de la misma obra, determina quienes tienen la autoridad de tránsito;
las competencias y funciones de estas se enuncian de la siguiente forma:
"A¡tÍculo 7'. Cumplimiento Régimen Normativo. Las autoidades de tránsito velarán
por la seguidad de las personas y /as cosas en la vía pública y pnvfis abie¡tas al
público. sus funciones serán de carácter regulatoio y sanc¡onatono y svs accpnes
deben ser oientadas a la prevención y ta asisfenc¡a técnica y humana aYos usuanos
i\
de /as Yías.
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Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el apoñe de
pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la
tramitación de especies venales y todos los trámites prevrsfos en /as no rmas legales
y reglamentarias, sa/yo la valoración de dichas pruebas.

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que
actuará únicamente en su respectiva juisdicción y el Ministeio de Transpoñe tendrá
a su cargo un cuetpo especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional
que velará por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito en fodas /as
caneteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distitos y municipios.
Cualquier autoidad de tránsito está facultada para abocar el conocimiento de una
infracción o de un accidente mientras la autoidad competente asume la
investigación.
PARAGRAFO 1o. La Poticía Nacional con los seryrcios especializados de Policía de
Caneteras y Policía Urbana de Tránsito, contibuirá con la misión de brindar
seguridad y tranquilidad a /os usuanbs de la Red Vial Nacional.

PARAGRAFO 2o. La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la
Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cue4oos
espec¡al¡zados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como inst¡tuto
docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esfa área, en
concordancia con la Ley 1 1 5 de 1994.

PARAGRAFO 3o. Et Ministeio de Transporte contribuirá al desarrollo y
funcionamiento de la Escuela Seccional de Formación y Especialización en
Seguidad Vial.
PARAGRAFO 4o. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o
convenios con los cuerpos especializados de policia urbana de tránsito mediante
contrato especial pagado por los distitos, municipios y depañamentos y celebrado
con la Dirección General de la Policia. Estos contratos podrán ser temporales o
permanentes, con la facultad para la policia de cambiar a sus integranfes por /as
causa/es esfab/ecldas en el reglamento intemo de la institución policial. Ver
Concepto del Consejo de Estado 1826 de 2007.
PARAGRAFO

5o.

Adicionado por el añ. 5, Ley 1843 de 2017.'

Conforme al Capítulo lll 'Regrsfros de lnformación", se establece el funcionamiento
y actualización del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) por parte de los
organismos de tránsito, asi:

"ART\CULO 8". REG/SIRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO, RUNT. EI
Ministeio de Transpofte pondrá en funcionamiento directamente o a través de
entidades públicas o particulares e/ Reglsfro único Nacionat de Tránsito, RUNT, en

rffi s
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El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información:
1. Registro Nacional de Automofores.

2. Registro Nacional de Conductores. (Subrayado fuera de texto)
3. Regisfro Nacional de Empresas de Transpofte P(tblico y Privado.
4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito.
5. Registro Nacional de lnfracciones de Tránsito.
6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilistica.
7. Registro Nacionalde Seguros.
8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas gue
prestan seruicios al sector publico.
9. Registro Nacionalde Remolques y Semirremolques.
10. Registro Nacionalde Accidenfes de Tránsito.
PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Transpoñe tendrá un plazo de dos (2) años
prorrogables por una sola vez por un término de un (1) año, contados a partir de la
fecha de promulgación de esfe código para poner en funcionamiento el RUNT para
lo cual podrá interuenir directamente o por quien reciba la autorización en cualquier
organismo de tránsito con elfin de obtener la información conespondiente.
PARÁGRAFO 2o. En todos los organismos de tránsito
dependencia del RUNT.

y

transpo¡te existirá una

PARAGRAFO 3o. Los concesionarios, si los hay, deberán reconocer, previa
valoración, los recursos invertidos en /as bases de datos traídos a valor presente,
siempre y cuando /es sean útiles para operar la concesiÓn.
PARÁGRAFO 4o. Las concesiones establecidas en e/ presente artículo se deberán
otorgar siempre bajo elsisfema de licitación pública, sin importar su cuantía.

2ARÁGRAFO 5o. La autoridad competente en cada municipio o Distrito deberá
implementar una estrategia de actualización de /os registros, para lo cual podrá
optar entre ofros por elsisfema de autodeclaraciÓn'
Et propietario que no efectúe la declaración será sancionado con multa de 2 salarios

minimos tegales mensuales, además de la imposibilidad de adelantar trámifes en
materia de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tránsito del país.

Los Organismos de Tránsito diseñarán el formato de autodeclaración con las
instrucCiones de diligenciamiento pertinentes,' gue
' será suministrado '\al interesado
sin cosfo alguno."
El artículo 26 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 7" de la Ley 1383 de
2010, quedara así:
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"ARTÍCULO 26. Causa/es de suspensón o cancelación.
,lación. La
La licencia
licencia de conducción
se suspenderá:

1. Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en ta imposibilidad
transitoia, fisica o mental para conducir, sopoñado en un certificado médico o en el
examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un Centro de
Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión judicial.

3. Por

encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas
alucinógenas determinado por la autoridad competente de conformidad con lo
consagrado en el añículo 152 de este Código.

4. Por prestar servicio público de transporte con vehículos pañiculares,

salvo
cuando el orden públ¡co lo justifique, previa decisión en tal sentido de ta autoidad
respectiva.
La licencia de conducción se cancelará:

1. Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibitidad

permanente física o mental para conducir, sopoñada en un ceñificado médico o en
el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro
de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión jud¡cial.

3. Por mue¡fe del titular. La Registraduria Nacional del Estado civit está obligada a
repoñar a los sistemas creados por los artículos 8' y 10" del presente ordenamiento,
el fallecimiento del titular.

4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de

embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad
competente, en concordancia con el añículo 152 de este Código.
5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transpoñe con vehículos
particulares sin justa causa.
6. Por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida.
7. Por obtener por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción,
sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.

PARAGRAF2. La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la
entrega obligatoia del documento a la autoidad de tránsito competenie para
imponer la sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de
ella.
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La notificación de /a suspensión o cancelación
realizará de conformidad con las dlsposiclones aplicables del Código Contencioso
Administrativo.

Transcunidos fres años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar
una nueva licencia de conducción."

Por su parte, establece el artículo 55 ibidem unos criterios básicos de

comportamiento a seguir por parte de conductores, pasajeros y peatones, de tal
forma que no obstaculicen, perjudiquen o pongan en riesgo a los demás
administrados, además del conocimiento y cumplimiento de las normas y señales
de tránslto que le sean aplicables, así como la obediencia de las indicaciones que
les den las autoridades de tránsito:

"Attículo 55. Comportamiento del conductor, pasaiero o peatÓn' Toda persona que
tome parle en el tránsito como conductor, pasaiero o peatón, debe comportarse en
forma que no obstaculice, peiudique o ponga en iesgo a las demás debe conocer
y cumptir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como
obedecer las indicaciones que les den las autoidades de tránsito."
Respecto a las Sanciones a las que Se hará acreedor el contraventor a las normas
de tránsito, y el procedimiento para imponer dichas sanciones, se debe remitir a lo
dispuesto por la Ley 769 de 2002 "código Nacional de Tránsito Terrestre", artículo
122, modificado porel artículo 20 de la Ley 1383 de 2010, que establece:

,,Articulo 122. Tipos de sanciones. Las sanclones por infracciones del presente
Código son:
1. Amonestación.
2. Multa.
3. Retención preventiva de la licencia de conducciÓn'
4. Suspensrón de la licencia de conducciÓn.
5. Suspenslón o cancelaciÓn del permiso o registro.
6. lnmovilización del vehículo.
7. Retención preventiva del vehiculo.
8. Cancelación definitiva de la licencia de conducción.

En efecto el artículo 124 de la Ley 769 de 2002, establece la sanción, a la cual se
someten, los infractores que han s¡do declarados reincidentes, frente a las
infracciones de tránsito, así:

'ARTICULO 124. RE|NCIDENCIA. En caso de reincidencia se sugpenderá la
licencia de conducción por un término de se,s meses, en caso dé üna nueva
reincidencia se doblará la sanciÓn.
PARÁGRAFO. Se considera reincidencia el haber cometido más
las normas de tránsito en un periodo de se¡s meses. " (Resa/fado
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Por lo tanto, el precitado artículo 124, define la
n €k .-:s'ir1
más de una falta a las normas de tránsito en un período de se¡s meses y consagra
además que al configurarse ésta, se suspenderá la licencia de conducción por un
término de seis meses.
LEY 1437 DE2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administraflyo", establece:

"Artículo 3'. Pincipios. Iodas /as autoidades deberán ¡nterpretar y aplicar las
dlsposlclones que regulan las actuaciones y procedim¡entos administrativos a la luz
de los pincipios consagrados en la Constitución Política, en la Pa¡te Primera de
este Código y en las /eyes especra/es.
Las actuaciones administrativas se desarro//a rán, especialmente, con arreglo a los
pincipios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,

pañicipación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.

1. En viñud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción.

En mateia

administrativa sancionatoia, se observarán adicionalmente los
pincipios de legalidad de las faltas y de /as sanclones, de presunción de inocencia,
de no reformatio in pejus y non bis in idem."
Por tanto, sustraer los principios contenidos en las normas de orden contencioso
administrativo o de lo procesal administrativo seria olvidar que Colombia es un
Estado social de Derecho en el que la observancia de dicho principio se visualiza
desde el espiritu mismo que entraña la Constitución PolÍtica de 19g1; téngase
entonces, que el procedimiento contravencional de transito como procedimiento
administrativo sancionador conten¡do en la Ley 1437 de 2011, obedece a los
postulados del principio de legalidad que permea el derecho en general y el respeto
por el debido proceso administrativo sancionador; así las cosas, claro está para este
Despacho que ningún hecho puede ser considerado como contravención a las
normas de tránsito, si no se encuentra plena y previamente establecido en una ley
cierta.

Lo anterior para decir, que los principios rectores del Derecho Administrativo en
colombia, inmersos en el Procedimiento Administrativo General; son de obligatorio
cumplimiento en el Procedimiento Administrativo sancionatorio; en este caso, en el
Procedimiento Contravencional de Tránsito.

Es así como el Despacho procede a analizar el caso concreto con el fin de
determinar si existe o no mérito para confirmar en todas sus partes la sanción
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contenida en la parte resolutiva de la Resolución
20'19, conforme lo determina el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
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En primer lugar, centrándonos en el objeto del presente procedimiento, el cual es
determinar lai causales por las que el señor oSCAR DARÍO MOLINA EcHEVERRI,
identificado con la cédula de ciudadanía N" 3.616.790, fue declarado reincidente a
las normas de tránsito, consecuente con la comisión de más de una falta a las
normas de tránsito en un período de SEIS (06) MESES, de acuerdo a lo consagrado
en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002 y la suspensión de las licencias de
conducción que se encuentren registradas a nombre del impugnante en el RUNT,
así como la actividad de conducir por el término de SEIS (6) MESES. En este
sentido, la plataforma QX Tránsito del Municipio de Rionegro, nos muestra:

'r

Que el dia 29/062,019 fue notificada la Orden de Comparendo
Nacional N" 056150000000022219535, por incunir en la comisión de
lo contenido en el Literal B Numeral 02 del artículo 131 de la Ley 769
de 2002, mod¡f¡cado por el aftículo 21 de la Ley 1383 de 2010 y
codificado por el añículo 1" de la Resolución 3027 de 2010, al
conductor del vehÍculo de placa TOQ719, el cual se encuentra
pagado.

-

Que el día 15/112,019 fue notificada la Orden de Comparendo
Nacional N' 0561500000000024675356 por incurir en la comisión de
lo contenido en el Literal C Numeral 35 del a¡tículo 131 de la Ley 769
de 2002, modificado por el añiculo 21 de la Ley 1383 de 2010 y
codificado por el añículo 1" de la ResoluciÓn 3027 de 2010, al
conductor del vehÍculo de placa TOQ719, que fue declarado
contravencionalmente responsable, dentro de la Resolución N" 7387
de 20 de Diciembre de 2019, la cual quedó en firme y se encuentra
pendiente de Pago."
De acuerdo a ello, la Administración predica que las infracciones se cometieron a
efectos de contabilizar los términos correspondientes, considerando que la mera
notificación del comparendo no const¡tuye la decisión de fondo. Por ende, la orden
de comparendo, por definición legal, corresponde a la simple citación mediante la
cual el agente de tránsito notifica al conductor a efectos de comparecer ante la
autoridad de tránsito para definir su situación. Por ello y luego de revisar el historial
del conductor, se logró evidenciar que ambas infracciones de kánsito quedaron en
firme con sus respect¡vas resoluciones y que como consecuencia de dichas
conductas, se configuró la denominada Reincidencia, toda vez que el señor OSCAR
DAR|O MOLINA ECHEVERRI, dentro de un término de seis (6) meses infringió las
anteriores normas de tránsito, dando aplicabilidad a lo contenido por€\ artículo 124
de la Ley 769 de2002 y dejando como resultado una sanción a aplic{r, la cual se
\
materializó en el siguiente Acto

Administrativo:

"- Resolución N' 7388 del 20/12/2019, donde fue declarado
al conductor del vehículo de placa TOQ719, por la comisión
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une Íelte a las normas de tránsito, en un
conformidad con el añículo 124 de la Ley 169 de 2002, expedida por et
organismo de tránsito."

Destáquese que cada una de las actuaciones surtidas en sede administrativa fueron
notificadas a la parte y a su apoderado, para que ejerciera los diferentes medios de
impugnación habidos para el caso. Conforme a lo expuesto, no queda duda alguna
del cumplimiento y acatamiento por lo normado en la Constitución y la Ley, respicto
de las actuaciones adelantadas en primera instancia garantizando los derechos del
debido proceso, el de defensa, publicidad y el de contradicción del investigado.

sea entonces menester de este Despacho, emitir pronunciamiento en relación a los
elementos de prueba aportados al plenario con los cuales pretende el infractor y su
apoderado, desvirtuar la imputación realizada por parte de la autoridad de trániito;
de conformidad con los cánones que orientan el régimen probator¡o en colombia, y
establecer más allá de toda duda, la comisión de más de una infracción de tránsito,
en un término de seis (6) meses, configurándose la denominada Reincidencia, bajo
los preceptos establecidos por las Normas de Tránsito y Transporte.

El señor OSCAR DARiO MOLINA ECHEVERRI, manifiesta en el recurso de

apelación.

r'

/

Transcibe el A¡fículo 26 en cuanto a las causales de suspensón o
cancelación, a¡tículo modificado por el añÍculo 7 de ta Ley 13g3 de 2010,
por cuanto se le ha declarado en primera instancia la suspensión de la
licenc¡a de conducción por reincidencia at haber cometido más de una falta
a las normas de tránsito en un período de ser.s meses.
Según los hechos relatados en la Resolución 7388 del 20 de Diciembre de 20.19,
firmada por la lnspectora de Tránsito Diana carolina Arias Aristizábal, por los
comparendos nacionales:
N' 056'15000000024675356 por tecnicomecánica vencida, noviembre de 2019.
N' 056'15000000022219535 por licencia de conducción vencida, Junio 29 de 2019.
Dice la citada norma, artículo 26 en el numeral 4.

4.

Por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un período no
super¡or a un año. En este caso la suspensión de la licencia será por seis meses.
como puede constatarse el origen de la sanción es d¡ferente, no es la misma norma,
subrayado fuera de texto.
La interpretación de las dos normas, que parecen contradecirse.
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La Resolución dice que la suspensión de la I
DARIO MOLINA ECHEVERRI se da en aplicación
Nacional de Tránsito, que dice:

al artículo 124 det

Código

ARTICULO '124. REINCIDENCIA. En caso de reincidencia se suspenderá la
licencia de conducc¡ón por un término de seis meses, en caso de una nueva
reincidencia se doblará la sanción.

PARAGMFO: Se considera relncidencia el haber cometido más de una falta a las
normas de tránsito en un período de seis meses.
El parágrafo del artículo contrad¡ce completamente lo que dice el numeral cuarto del
articulo 26. El parágrafo dice que reincidencia es 'haber cometido más de una falta
a las normas de tráns¡to en un período de seis medes", que se da ten¡endo en cuenta

que un comparendo es del 29 de Junio y otro de 15 de noviembre ambas de la
calenda de 2019.
Pero el artículo 26 dice en el numeral 4': 'Por reincidir en la violación de la misma
normas de tránsito en un período no superior a un año. En este caso la suspensión
de la licencia será por seis meses"

La misma norma subrayado fuera de texto, ¡ndica que el origen de la sanción se
dará si es la m¡sma causal la que da origen al comparendo. Para el presente caso
no es así, porque un comparendo es por tecn¡comecánica vencida y en el otro
comparendo por la licencia de conducción vencida.
Ante tal situac¡ón que debe hacerse? Ha de aplicarse lo que dice la doctrina, los
principios constituc¡onales, las decisiones de la Corte Const¡tucional, la ley, la
exegét¡ca, como a continuación se sustenta. En síntesis, se prefer¡rá aquella que
sea tendiente a favorecer al amonestado. Es decir, en favor del señor OSCAR
DARÍO MOLINA ECHEVERRI, ha de resolverse, porque es la norma más favorable.

Si bien no aparece el numeral 4" del artículo 26 la Ley 1383 de 2010 lo sustrajo de
la Ley 769 de2002, quedando para la reincidencia el artículo 124, el cual no ha sido
modif¡cado, ni derogado y con base en éste es que se sanciona.
La reincidencia se produce cuando el conductor de un vehículo, comete más de una
falta a las normas de tránsito, ya sea por la comisión de la misma infracción u otra
distinta, dentro de un período de seis (6) meses, haciéndose merecedor a la
sanción.

I

En consecuencia, las causales aplicadas al caso del conductor del ve\ículo de placa
TOQ719, en donde se declaró reincidente, fueron por las faltas cometidas a las
normas de tránsito, ya sea por la comisión de la misma infracción u,otra dist¡nta,
dentro de un período de seis (6) meses, haciéndose merecedor a l? sanción
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cuenta la administración no son las órdenes de comparendo como tal, sino las
Resoluciones sancionatorias que se encuentran en firme y es con ello que se toma
la decisión sobre la reincidencia, como consecuencia de la declaratoria de
responsabilidad contravencional mediante los Actos Administrativos proferidos.
Respecto a la tarea que tiene la subsecretaría de Movilidad de imponer sanciones,
en virtud de la facultad sancionatoria que la ha sido atribuida, cuando se evidencia
el fenómeno jurídico de la reincidencia descrita en el artículo 124 del código
Nacional de Tránsito, es importante precisar que en ningún momento se aplican
criterios de carácter subjetivo de quien se encuentra conociendo la investigación
administrativa para definir el tipo de sanc¡ón.

Finalmente, este despacho, no encontró actuación o hecho que menoscabara el
debido proceso en cabeza del señor OSCAR DARÍO MOLINA ECHEVERRI, como
quiera que, el acto administrativo por el cual se ordenó la suspensión de la licencia
de conducción por el término de seis (6) meses le fue notificado personalmente. Es
de anotar que la Resolución N" 7388 de 20 de Diciembre de 2019, se resolvió, al
encontrar los elementos suficientes para proceder a atribuir la consecuencia jurídica
de su conducta, de conformidad con el artÍculo 124 de Ley 76g de 2002.
En el contexto general, la prueba, en materia jurídica, es de suma importancia para
el desarrollo del derecho, ya que no existe proceso contravencional que no dependa
estrictamente de la prueba, ni mucho menos un fallo que establezca el derecho de
las partes, que se sustente en prueba conocida y debatida dentro del proceso,
porque no puede existir fallo alguno, que no fundamente sus considerandos en lo
que es objetivamente veraz y a todas luces capaz de convencer sobre la inocencia
o responsabilidad del investigado o bien que el actor acredito sus pretensiones.

Así entonces desde todos los tiempos la prueba tiene una gran importancia en la
vida jurídica tal como nos lo hace saber la doctrina, asi Davis Echandia sostenía
que:

"No se conceb ía una administración de justicia sin

el soporte de una prueba,'.

Entonces, sin la prueba el Juez no podría tener un contacto con la realidad
extraprocesal. Y, por ello la forma mediata de comprobar que la persona a la cual
se le acusa de haber cometido una infracción, es responsable o es inocente; en
tratándose de infracciones de tránsito, solamente se puede llegar a esta conclusión,
que se agotaron todos los medios de la prueba legales y que éstos fueron
suficientes para una correcta valoración de las mismas.
Examinando las razones de inconformidad presentadas por el señor OSCAR DARiO
MOLINA ECHEVERRI, este Despacho revisa si se ven vulnerados derechos de
rango constitucional con el acto Admlnistrativo objeto de reproche. De conformidad
a la Constitución política son fines esenciales del Estado servir a la comunidad y
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El despacho recalca y pronuncia que dentro del plenario no existe prueba alguna
que logre desvirtuar lo resuelto en la Resolución N' 7388 de 20 de Diciembre de
2019, de manera que para el organismo de tráns¡to no existe incertidumbre en la
declaratoria de reincidencia, materializada, al señor OSCAR DARIO MOLINA
ECHEVERRI, más cuando la autoridad de tránsito está facultada para emplear
métodos y técnicas con el fin de sancionar a las personas que cometan más de una
infracción de tránsito en un término de seis (6) meses sin que de ninguna manera
se lleguen a violar derechos de quien se encuentre dentro del procedimiento.

Con lo que queda claro que en el caso materia de estudio no se le vulneró al
implicado el derecho al debido proceso, toda vez que el procedimiento realizado,
fue hecho garantizando los principios constitucionales que rigen toda actuación
adm in istrativa.

Por todo lo anteriormente expuesto; es de anotar que tal como lo advierte el fallador
de primera instancia, con base en el análisis en conjunto del recaudo probatorio de
acuerdo a la lógica y a la sana critica; para este despacho es clara la declaratoria
de reincidencia al señor OSCAR DARÍO MOLINA ECHEVERRI, en calidad de
conductor del vehículo de placa TOP 719.

Claro entonces esta que la sanción atribuida al señor OSCAR DARíO MOLINA
ECHEVERRI, se encontraba previamente establecida dentro de las normas de
tránsito, conllevando en sí a la imposición de la suspensión de la Licencia de
conducción por un periodo de seis (6) meses, la cual se encontraba también
plenamente señalada. Lo que no es más que la observancia y el respeto de las
autoridades de tránsito al principio de legalidad; ahora, enseña el derecho que en
Colombia se encuentra proscrita todo tipo de responsabilidad objetiva; así, la
subjetividad que encarna la conducta humana cuando es objeto de reproche, obliga
al fallador disciplinario a hacer uso de todos los elementos de prueba que tenga a
su disposición y que le perm¡ta allegar legalmente a la actuación elementos
suficientes para ir más allá de toda duda al momento de expedir el acto
administrativo que de fondo ponga fin al procedimiento contravencional, en este
caso.
En conclusión, al verificar la Resolución N" 7388 de 20 de Diciembre de 2019, por
medio de la cual se declaró reincidente al señor OSCAR DARÍO MOLINA
ECHEVERRI, por la figura de Reincidencia, se pudo establecer por parte de la

Subsecretaría de Movilidad, que la sanción impuesta consistente en la
susPENSrÓN DE LA LTCENCIA DE CONDUCCTÓN y la A^CTIVIDAD DE
por el
CONDUCIR por el término de SEIS (6) MESES es una sanción
Código Nacional de Tránsito enmarcada dentro del artículo 29 de la, Constitución
Política, que dispone que nadie podrá ser juzgado sino conforme' a las leyes
preexistentes al acto que se imputa, Rigiendo el principio de Legalipad de las
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En mérito de lo expuesto, la suscrita Subsecretaría de Movilidad del Municipio de
Rionegro,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la decisión proferida por
la autoridad de tránsito, mediante Resolución N'7388 de 20 de Diciembre de 2019,
de primera instancia, adelantada en contra del señor OSCAR DARÍO MOLINA
ECHEVERRI, identificado con la cédula de ciudadania N' 3.616.790, conforme a
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR AI SEñOr OSCAR DARíO MOLINA
ECHEVERRI, el contenido de la presente Resolución, de conformidad con los
artículos 67 y S.S de la Ley 1437 de 201 1 y el artÍculo 294 de la Ley 1 564 de 2012
"Código General del Proceso.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno
y se entiende concluido el procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo
87 de la Ley 1437 de2011.

Dada e¡t

ro, Antioquia a

tos

! 7 ABR 2021

i

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

I
I
I
I

I
I

i
DUBERNEY
Subsecretario
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