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MT-1350-2 – 28799 del 20 de junio de 2006 
 
Bogotá, D.C. 
 
 
Señor 
JHON F KENNEDY PINZÓN  
Carrera 5ª No. 10 – 63 oficina 8-28 
CALI – VALLE DEL CAUCA  
 
 
Asunto:  Tránsito  
               Embriaquez, suspensión, cancelación licencia de tránsito 
 
En atención al oficio No. MT 29764  del 26 de mayo de 2006, mediante el 
cual efectúa  dieciséis (16) preguntas  relacionadas con varios temas del 
Código Nacional de Tránsito  y de acuerdo con lo señalado en el artículo 
25 del Código Contencioso Administrativo, le informo lo siguiente: 
 
1. Los organismos de tránsito de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley 769 de 2002 son unidades administrativas municipales, 
distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de 
organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su 
respectiva jurisdicción  
 
De otra parte, los inspectores de policía, inspectores de tránsito, 
corregidores o quien haga sus veces en cada entidad territorial son 
autoridades de tránsito de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 del Código 
Nacional de Tránsito. 
 
Teniendo  en cuenta lo anterior si dentro de la estructura interna del 
municipio se faculta al profesional universitario para que firme por ejemplo  
los actos administrativos de sanción de multa, naturalmente que dicha 
decisión es vinculante y solamente podría demandarse a través de la 
acción pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si el 
funcionario no tuviere competencia. 
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2 y 7.  Con respecto a la sanción por conducir en estado de embriaguez la 
Resolución 414 de 27 de agosto de 2002, expedida por el Instituto Nacional 
de Medicina  Legal y Ciencias Forenses establece en el artículo 2 que los 
resultados  entre 40 y 99 mg. de etanol/100 ml. de sangre total, 
corresponden al primer grado de embriaguez. 
 
La Ley  en el artículo 13, literal D. dispone que será sancionado con multa 
equivalente a treinta (30)  SMLDV, el conductor de un vehículo automotor 
que conduzca en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 
alucinógenas. Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de 8 
meses a un (1) año. Si se trata de vehículo de servicio público, de 
transporte escolar o Instructor  de conducción, la multa será del doble y el 
periodo de suspensión de la licencia  será de 1 a 2 años  y  en todos los 
casos se inmovilizará el vehículo. 
 
Adicionalmente  en los  artículos 151 y 152 establece que quien cause 
lesiones u homicidio en accidente de tránsito y se demuestre que actuó 
bajo cualquiera de los estados de embriagues, esto es primero, segundo o 
tercer grado, o que injustificadamente abandone el lugar de los hechos, a 
más de  las sanciones previstas en el Código Penal, se hará acreedor a la 
suspensión de su licencia por el término de cinco (5) años. 
 
De acuerdo con lo anterior tenemos  un primer grado de embriaguez, pero 
si hay lesiones personales, homicidio o  el conductor abandona el lugar de 
los hechos las medidas que proceden son: la multa equivalente a treinta 
(30) SMLDV o sesenta (60) en el caso del servicio público, escolar o 
instructores de conducción; suspensión de la licencia de conducción por el 
término de cinco (5) años e inmovilización del vehículo. 
 
Ahora bien cuando solo se producen daños materiales y el conductor se 
encuentra en primer grado de embriaguez las medidas que se aplican son 
las contenidas en el inciso 6 del literal D. del artículo 131.  
 
Los resultados entre 100 y 149 mg. de etanol/100 de sangre total, 
corresponden al segundo grado de embriaguez que de acuerdo con el 
artículo 152 del Código Nacional de Tránsito  adicionalmente a la sanción 
de multa, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre (2) 
y tres (3) años y la obligación de prestar servicios gratuitos comunitarios en 
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establecimientos que determine la autoridad de transito  por veinte (20) 
horas.   
 
En relación con las pruebas el literal D. del artículo 131 de la citada Ley, 
dispone que el estado de embriaguez o alcoholemia  se determinará 
mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y agrega en el articulo 152, 
que en un término no superior a 30 días a partir de la expedición de la Ley 
el citado Instituto,  mediante resolución,  establecerá los límites de los 
diferentes grados de estado de embriaguez. 
 
En cumplimiento de las disposiciones anteriores el  Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió la Resolución  No. 000414 de 
27 de agosto de 2002, en donde señaló que para determinar el estado de 
embriaguez alcohólica de una persona se  podrán utilizar los siguientes 
procedimientos: 
 
“A. POR ALCOHOLIMETRIA: La cual se obtiene de la medición de la cantidad de etanol en la sangre y se 
expresa en mg de etanol/100 ml de sangre total. La correlación con la embriaguez debe hacerse en todos 
los casos según lo estipulado en el artículo segundo de esta Resolución. 
 
PARÁGRAFO: de la manera de determinar la alcoholemia: 
 
La alcoholemia se puede determinar de manera directa a través de la medición de etanol en la sangre por 
diversos métodos de laboratorio, preferiblemente por cromatografía de gases. La alcoholemia también se 
puede determinar de manera indirecta midiendo la cantidad de etanol en el aire espirado, para lo cual se 
podrá utilizar un equipo tipo alcohosensor que cuente con un dispositivo de registro. 
 
Cualquiera que sea la metodología empleada para determinar la alcoholemia, debe demostrase la 
aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad que incluya aspectos relacionados con la 
calibración  del equipo, la idoneidad del personal que lo opera el método utilizado y los demás 
componentes de este sistema. 
 
B. POR EXAMEN CLÍNICO: Cuando no se cuente con métodos directos o indirectos de determinación de 
alcoholemia  se realizará el examen clínico según el estándar forense establecido por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. 
 
Adicionalmente señala que con el fin de garantizar la autenticidad y 
confiabilidad de los elementos  físicos de prueba, se debe aplicar la 
Cadena de Custodia a todos las muestras recolectadas  para la 
determinación de alcoholemia, o de drogas o sustancias estupefacientes, 
alucinógenas, o hipnóticas, acreditando, sus condiciones de identidad, 
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integridad, preservación, seguridad y continuidad de la custodia, según los 
lineamientos  procedimentales y técnicos establecidos. 
 
3. El artículo 153 de la Ley 769 de 2002 indica que por resolución judicial 
debe entenderse “la providencia que impone una pena de suspensión 
de licencia de conducción”, se está refiriendo a la decisión tomada por 
una autoridad judicial, quien también podrá imponer la suspensión de la 
licencia de conducción por el término de cinco años como sanción 
accesoria, independientemente de la acción penal, cuando en un accidente 
de tránsito por causa de embriaguez, hay muertos o lesionados o que 
injustificadamente abandone el lugar de los hechos, pues en materia 
administrativa no existen penas, sino sanciones. 
 
4. 11 y 16. Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u 
hospitales la práctica de pruebas que permitan determinar si el conductor 
se encuentra bajo los efectos del alcohol o de drogas o sustancias 
estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas. 
 
Visto lo anterior, tanto el Instituto de Medicina Legal como una clínica  u 
hospital con el cual la autoridad de tránsito haya suscrito contrato puede 
efectuar el examen de embriaguez, en este caso lo efectuará un médico en 
su calidad de perito. 
 
5. Solamente las secretarias de tránsito pueden contratar con hospitales o 
clínicas la práctica de pruebas para efectuar los exámenes de 
alcoholimetría de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 3 y 
el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 769 de 2002.  
 
6. La inmovilización es una sanción que se impone como pena principal o 
accesoria.  En todos aquellos casos que la infracción de tránsito lleva como 
medida accesoria la inmovilización  esta opera de manera inmediata, no 
preventiva. 
  
8. La Corte Constitucional mediante sentencia C-1081 de 2002, Magistrado 
Ponente: Alfredo Beltrán Sierra ha sostenido: 
 
(…) Esa potestad sancionatoria de la Administración, como lo ha 
expresado la Corte, es indudablemente administrativa y, difiere 
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sustancialmente de la asignada al funcionario judicial para imponer una 
pena con ocasión de la comisión de un delito. En ese sentido, se dijo por la 
Corte: 
 
“La potestad sancionatoria administrativa se diferencia cualitativamente y 
por sus fines de la potestad punitiva penal:  “en ésta se protege el orden 
social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la 
ocurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, 
eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente. 
La potestad sancionatoria de la administración sería, por el contrario, una 
potestad doméstica, en el sentido de vocada a la propia protección más 
que  a otros fines sociales generales, con efecto sólo de quienes están 
directamente en relación con su organización y funcionamiento y no contra 
los ciudadanos en abstracto”. 
 
Agrega igualmente la Corte que “Es forzoso concluir entonces que la 
imposición de diversas sanciones respecto de una misma conducta, no 
implica de por si una violación al principio non bis in idem, tal como lo ha 
manifestado esta Corte en repetidas ocasiones, ya que se trata de medidas 
de distinta naturaleza no excluyentes entre sí, impuesta por autoridades 
que pertenecen a diferentes jurisdicciones” (Subrayado fuera de texto). 
 
Así las cosas,  para el caso planteado en el escrito de consulta no se viola 
el principio del non bis ibidem ya que son medidas amparadas en el Código 
de Tránsito y se imponen por encontrarse el infractor en un estado de 
embriaguez. 
 
9. Conoce de los daños y lesiones personales la autoridad competente y el 
organismo de tránsito solamente se debe pronunciar sobre las infracciones 
de tránsito, es decir, sobre el comparendo. 
 
10. Se debe diferenciar lo que constituye la labor de apoyo que prestan 
personas particulares, donde obviamente éstas no pueden imponer 
comparendos, inmovilizar vehículos, retener documentos, etc., toda vez 
que estas actividades son propias de quienes tienen la función de controlar 
el tránsito en los municipios, es decir, esta es una labor propia de la Policía 
Urbana de Tránsito (agente de tránsito). 
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Los Guardas Cívicos pueden ejercer funciones pedagógicas, preventivas 
de infracciones, accidentalidad, y de colaboración con la movilidad dentro 
de la ciudad;  en concepto de este Despacho la autoridad municipal puede 
celebrar contratos y/o convenios con entidades públicas o privadas, 
delegando la contratación de Guardas Cívicos, los cuales solamente 
ejercerán las funciones descritas anteriormente, por lo tanto, no pueden 
tomar las pruebas de embriaguez. 
  
12. Quien conoce de las infracciones de tránsito es el organismo de 
tránsito o secretaría municipal de tránsito, y si no existiere conocería el 
organismo de tránsito departamental y a falta de estos, los designados por 
la autoridad local para que ejerzan esta función, en única o primera 
instancia de acuerdo con lo previsto en el inciso 1º del artículo 134 de la 
Ley 769 de 2002, en otras palabras las faltas ocurridas dentro de una 
jurisdicción territorial a las normas de tránsito deben reportarse al 
respectivo organismo de tránsito y no el inspector de policía. 
 
Situación diferente es la señalada en el parágrafo del artículo 134 de la 
misma disposición, toda vez que los daños y perjuicios de mínima, menor y 
mayor cuantía son del resorte de jueces civiles. 
 
13.� la celebración efectiva de la audiencia de que trata el artículo 161 del 
C.N.T.T. debe entenderse dentro del contexto o procedimiento descrito en 
los artículos 135 0 136 de la misma codificación, que prevén la celebración 
de una audiencia pública en la que se praticaran las pruebas y se 
sancionará o absolverá al inculpado. Pero si el contraventor no comparece 
a la audiencia sin justa causa comprobada dentro del término previsto en 
los citados artículos, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días 
siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al 
mismo, fallándose en la audiencia pública y notificándose en estrados. 
 
Lo anterior para indicar que si el infractor no comparece ante la Inspección 
de Tránsito competente (una vez notificado con la expedición del 
comparendo) para que le fijen fecha y hora de audiencia pública, la 
autoridad de tránsito queda facultada para expedir el acto administrativo o 
resolución, la cual queda ejecutoriada una vez notificada en estrados, toda 
vez que los recursos de la vía gubernativa se interponen y sustentan en la 
propia audiencia (artículo 142 del C.N.T.T.). 
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En otras palabras el presunto infractor al cual se le ha impuesto un 
comparendo debe acudir ante la autoridad competente dentro de los 3 días 
hábiles a la imposición para que le fijen fecha y hora para la audiencia, la 
cual puede ser fijada dentro de los seis (6) meses siguientes, sino se 
realiza en este término se presentaría el fenómeno de la caducidad. Hay 
que tener en cuenta que si el presunto infractor no se presenta dentro del 
término de los 3 días se le duplicara la multa. 
 
14. Por regla general ante la comisión de una contravención se debe 
aplicar el procedimiento descrito en los artículos 135 y 136 de la Ley 769 
de 2002. El procedimiento consagrado en el artículo 158 es de carácter 
residual y aplica únicamente para las sanciones especiales del capítulo IX, 
capitulo VIII, titulo IV, relacionadas con los centros de enseñanza, 
ensambladoras y el propietario de expendio que provea de combustible a 
un vehículo de servicio público con el motor encendido y pasajeros a 
bordo. 
 
15. Los vehículos inmovilizados por orden judicial deben ser trasladados a 
parqueaderos cuya responsabilidad será de la Dirección Ejecutiva de la 
rama judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la 
Ley 769 de 2002. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LEONARDO ÁLVAREZ CASALLAS 
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica  
 


