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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (v), en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 3,7 y 134 de la ley 769 de 2002 y sus modificatorios (Código Nacional de 
Transito) y en aplicación de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo procede a notificar la resolución 340-59-2756 del 28 de junio de 2021, 
donde se notifica el recurso de apelacion del señor NICOLAS VICTORIA BARRIOS conforme la la ley 769 
de 2002. 

ADVERTENCIA: 

ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL INFRACTOR , EL PRESENTE 
AVISO CON COPIA INTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SE PUBLICARA EN LA PAGINA 
ELECTRÓNICA POR UN TERMINO DE ( 5 ) CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 
DE 2021 en la página web http://www.tulua.gov.co  y en la oficina del Departamento Administrativo de 
Movilidad y Seguridad Vial ubicada en la carrera 30 callejón morales piso 2. lo anterior con el ánimo de 
comunicar el recurso de aplelacion. 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual acompaña copia íntegra , se considera legalmente  
NOTIFICADO al finalizar el día siguiente al RETIRO del presente aviso. Advirtiendo que contra la 
presente resolución no procede recurso alguno.  

ANEXO: se adjunta en (1) folio copia íntegra del acto administrativo y la respectiva comunicación. 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE FIJ Y SE PUBLICA EN LA PAGI DE INTERNET EL 01 
de JULIO DE 2021, POR EL TERMINO DE (5) CINCO DÍAS HÁBILES, S 	JA EN CARTELERA DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEG RIDAD VIAL, EL DÍA 0 lE JULIO DE 2021. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2758 

(Tuluá, 28 de JUNIO de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NOTIFICA RECURSO DE APELACION DE UNA INFRACCION DE 
TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR NICOLAS VICTORIA BARRIOS 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1,116,276,615 El Director del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en uso 
de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de 
la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a 
notificar el siguiente acto administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor NICOLAS VICTORIA BARRIOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No. 1,116,276,615 se puede inferir que según direccion aportada por el señor y 
notificacion personal enviada, a la dirección Calle 31a No. 18 — 10 en el Municipio de Tulua — Valle 
por ende se notificó a esa dirección siendo recibida la notificación de la citación personal por la 
señora Beatriz Barrios el dia 26/04/21 como se puede corrrobar en la guia No. 50039197, al pasar el 
termino pertinente nunca se presentó, por ende se procedio a notificar por aviso enviando la 
notificación a la misma dirección suministrada la cual fue devuelta según la guiá de correo No. 
50041390 con concepto de que se encontraba cerrado, no tiene datos para confirmar no se logra 
comunicación se procede a devolver remitente. Por todo lo anterior se evidencia que no fue posible 
notificar al infractor. 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor NICOLAS VICTORIA BARRIOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No. 1,116,276,615 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 200-059-223 del 19 de marzo de 2021, que resuelve un recurso de apelacio. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco 
(5) días hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-2758 del 08 de Junio de 2021 contentivo de dos (02) folios. 
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220.49.13 

RESOLUCIÓN No. 200-059-223 
Tuluá, 19 DE MARZO DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN" 

FINALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

El Alcalde del Municipio de Tuluá, en uso de sus facultades legales contenidas en el 
artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y las señaladas en el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede a decidir el recurso de 
apelación interpuesto por el señor NICOLÁS VICTORIA BARRIOS, contra la Resolución 
No. 179712 del veintisiete (27) de febrero del año dos mil veinte (2020), dictada dentro del 
proceso contravencional No. 181786 adelantado por el Departamento Administrativo de 
Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá por transgredir el Código de infracción F. 
reglamentada en la Ley 1696 de 2013 que indica "F. Conducir bajo el influjo de alcohol o 
bajos los efectos de sustancias psicoactivas", en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

Ha pasado, a despacho el presente proceso Contravencional, adelantado por el 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, contra el ciudadano 
NICOLÁS VICTORIA BARRIOS, identificado con la cedula de ciudadanía número 
1.116.276.615 de Tuluá. Dicho proceso tiene origen en una orden de comparendo 
impuesta por Agente de tránsito Wilber Rincón con número de placa 008, identificada con 
el No.800022440227 del 5 de octubre de 2019, infracción descrita en el Artículo 131 literal 
F de la Ley 769 de 2002 la cual dispone lo siguiente: 

"F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el 
artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio 
público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período 
de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o 
alcoholemia el vehículo será inmovilizado. 

El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que 
no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses." 

DE LA ACTUACIÓN PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA. 

Una vez impuesto el comparendo referenciado en líneas anteriores, se dio inicio al 
proceso contravencional radicado bajo el número 181786, circunstancia que dio inicio a la 
audiencia pública de que trata los artículos 135 y 136 del Código de Tránsito y Transporte. 

Ahora bien, llegada la fecha y hora fijada por el Departamento Administrativo de Movilidad 
y Seguridad Vial, no se hizo presente el presunto infractor, así las cosas, el día 9 de enero 
de 2020 el señor VICTORIA BARRIOS solicitó asignación de nueva fecha para audiencia 
ya que por motivos de salud no se pudo presentar en la primera audiencia. El D.A.M.S.V 
programó audiencia para el día 21 de enero de 2020, fecha en la cual el infractor tampoco 
compareció a la misma. 

Siendo así, el D.A.M.S.V procedió a fijar fecha para dictar fallo el día 27 de febrero de 
2020. Culminada la etapa procedimental de alegaciones, y llegada la fecha y hora para 
proferir fallo dentro del proceso contravencional, el señor Director del Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, profirió Resolución No. 179712, en la cual 
resolvió declarar contravencionalmente responsable al señor NICOLÁS VICTORIA 
BARRIOS por violación al Artículo 131, código de la infracción F, en consecuencia se 
impuso pago de multa de CIENTO OCHENTA (180) S.M.D.L.V., equivalentes a CUATRO 

)1,,v 	
,? 
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MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/Cte ($ 4.968.696.00), prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo 
automotor por TRES (3) años y la suspensión de las licencias de conducción que le 
aparezcan registradas en el RUNT y realizar acciones comunitarias para la prevención de 
la conducción por un término de treinta (30) horas. 

Dentro de los término de ejecutoria del acto administrativo el señor infractor NICOLÁS 
VICTORIA BARRIOS, interpuso dentro del término legal recurso de reposición y de 
apelación contra la mentada resolución que lo declaró contravencionalmente responsable, 
bajo el radicado E — 20578 el día 16 de diciembre de 2020. 

Argumenta el presunto infractor que, no está de acuerdo con la realización de la prueba 
realizada por el establecimiento de salud DUMIAN en la Clínica Mariangel, manifiesta que 
la prueba médico legal adelantada en su caso no es la establecida por el in;stituto de 
medicina legal, que no se ajustó a los parámetros establecidos para dicho efepto por lo 
cual solicita que se revoque la decisión adoptada en la resolución No. 17971 y se le 
declare no responsable por falta de prueba idónea para el proceso contravencio9al. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el D.A.M.S.V., no repone la resolución No. 179712 del 27 
de febrero de 2020 y confirma las sanciones al señor NICOLÁS VICTORIA BARRIOS, en 
la resolución No. 340-59-3947 del 24 de noviembre de 2020. 

Así las cosas, se le concedió el recurso de apelación y se remitió a segunda, instancia 
para desatar el recurso de apelación impuesto con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con base en el Artículo 134 del Código Nacional de Tránsito y Tran4porte, el 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de TullJá (V), es 
el competente en este caso para conocer en primera instancia la falta cometida por el 
señor NICOLÁS VICTORIA BARRIOS, por ser una multa superior a los veinte (20) 
Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), y la segunda instancia colresponde 
al Alcalde Municipal por ser su superior jerárquico. Así mismo, encontramos que el 
Artículo 142 Ibídem, tipifica que el recurso de Apelación procede solo contra r9oluciones 
que pongan fin a la primera instancia y deberá interponerse oralmente y sustentarse en la 
audiencia que lo profiera. 

Es preciso señalar que una vez revisada la actuación administrativa surtida con ¡motivo de 
la orden de comparendo expedida a nombre del señor NICOLÁS VICTORIA BARRIOS, 
no se avizora nulidad que invalide lo actuado, siendo procedente resolver d fondo el 
recurso de alzada incoado. 

Como quiera que la Resolución de primera instancia No. 340-59-3947 del 24 de 
noviembre de 2020, fue dictada en audiencia, por lo que su notificación se surtióal interior 
de la misma. El proceso fue radicado en esta instancia el 16 de diciembre de 1020. Una 
vez realizado el análisis de legalidad, el despacho a través del auto número 03 idel 17 de 
marzo de 2021, admitió el recurso de apelación, decisión que fue ratificada 
personalmente al infractor partir de este momento y en aras del derecho I debido 
proceso de defensa y contradicción, se inicia el computo de los términos 'udiciales 
estipulados en el Parágrafo 1° del Artículo 158 del Código de Tránsito y Transporte que 
dice: 

Artículo 158. El procedimiento para regular las actuaciones a que se 
refiere este capítulo se someterá a las siguientes reglas... 
Parágrafo 1°. Los recursos se ejercitarán de conformidad con la 
normas del Código Contencioso Administrativo. 
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En este orden de ideas, nos remitimos a lo estipulado en el numeral 1° del Artículo 247 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que reza: 

Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El 
recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera 
instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que 
profirió la providencia, dentro de los Diez (10) días siguientes a su 
notificación. 

Lo aplicación del "principio in dubio pro recurso", ha sido enseñada por la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, entre otras, en 
providencia del 31 de agosto de 2009, expediente. No. 73319-31-03-002-2001-00161-01, 
providencia del 9 de octubre de 2009 expediente No. 11001-02-03-002009-01423-00, y en 
providencia que resolvió conflicto de competencia del 30 de abril de 2010, expediente No. 
11001-0203-000-2010-00247-00. 

Dicho lo precedente, se tiene que el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, 
establece cuál es la actuación que se debe adelantar en caso de embriaguez. En efecto, 
la normatividad en comento establece 

"CAPÍTULO VIII -ACTUACIÓN EN CASO DE EMBRIAGUEZ 

ARTÍCULO 150. EXAMEN. "Las autoridades de tránsito podrán 
solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de 
examen de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo 
efectos producidos por el alcohol o las drogus, o sustancias 
estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas. 
Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales 
la práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el 
estado de aptitud de los conductores. 
PARÁGRAFO. En los centros integrales de atención se tendrá una 
dependencia para practicar las pruebas anteriormente mencionadas". 

Resulta necesario recordar el marco legal que establece la determinación del estado de 
embriaguez. El artículo 36 numeral 5° de la Ley 938 de 2004, establece que corresponde 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, definir los reglamentos 
técnicos que deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones 
periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control sobre su 
desarrollo y cumplimiento. 

En atención al referido mandato legal, el Director General del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió la Resolución 414 de 2002, aclarada 
mediante Resolución 453 de 2002, por medio de la cual se fijan los parámetros científicos 
y técnicos relacionados con los exámenes de embriaguez y de alcoholemia. La 
mencionada resolución en el artículo 1°, señaló lo siguiente: 

"Resolución 414 de 2002, del Director General del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 

ART. 1°—Para determinar el estado de embriaguez alcohólica de una 
persona se podrán utilizar los siguientes procedimientos: 
Por alcoholemia. La cual se obtiene de la medición de la cantidad de etanol 
en 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 2° de esta resolución. 

PAR (...) 

0 	
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Por examen clínico. Cuando no se cuente con métodos directos o indiretos 
de determinación de alcoholemia se realizará el examen clínico segur  
estándar forense establecido por el Instituto Nacional de Medicina Leg'rl y 
Ciencias Forenses.". (resaltado fuera de texto). 

Para determinar el estándar forense señalado en la norma antes trascrita, e Director 
General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Ciencias Forenses, 
expidió la Resolución 1183 de 2005, por medio de la cual adoptó el Reglamento Técnico 
Forense para la Determinación Clínica del Estado de Embriaguez Aguda, en los 
siguientes términos: 

"CONSIDERANDO:(...) 

Que el Código Disciplinario Úníco (L. 734 de 2002), el Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Militares (L. 836/2003) y el Código Sustant vo 
del Trabajo (L. 141 de 1961 y normas complementarias), prohí en 
concurrir o encontrarse en el trabajo o el servicio en estado de embriag ez 
o bajo la influencia de narcóticos, así como el consumo de alcohol y 
estupefacientes durante el ejercicio de las actividades laborales, siendo 
estas conductas generadoras de sanciones disciplinarias o de terminac ón 
unilateral del contrato de trabajo por justa causa. (...). 

Que la Resolución 414 del 27 de agosto del 2002 del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, aclarada mediante Resoluc{ón 
000453 del 24 de septiembre de 2002, fija los parámetros científicol y 
técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia, 
estableciendo en su Artículo primero, literal B, que el examen clínico para 
la determinación de embriaguez alcohólica se realizará según el están ar 
forense establecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cienc as 
Forenses. (...) ART. 1°—Adoptar en todas sus partes el Reglamento 
Técnico Forense para la Determinación Clínica del Estado de Embriaggez 
Aguda, el cual hace parte integral de la presente resolución.". (resaltado 
fuera de texto).  

El Reglamento Técnico Forense del Instituto de Medicina Legal para la Determinación 
Clínica del Estado de Embriaguez Aguda, señaló un procedimiento de examen f sico y los 
parámetros a evaluar por el medico correspondiente, entre los cuales se observan los 
siguientes: 

"2.4.8 EXAMEN CLÍNICO 

2.4.8.1 Presentación porte y actitud del examinado 
Observar y registrar: 
Cómo ingresa el examinado al consultorio, especificando si deambula por 
sus propios medios o requiere de ayuda de terceros para hacerlo. 
Presentación personal: ¿Es apropiada la vestimenta para la temperatura 
ambiente o sugiere alteraciones en la temperatura corporal?, ¿estlen 
orden o desarreglada? Enfatizar si hay manchas que sugieran qu el 
examinado ha vomitado o derramado algo sobre sus vestimentas. Si píen 
es poco común, es importante anotar si el examinado porta algún tipo de 
sustancias que produzcan embriaguez o elementos para su consumo. 

Observar, y si es del caso describir, la actitud que muestra el exami ado 
ante el examinador y ante la prueba, especificando si es suspicaz de 
grandiosidad, temerosa, de burla, pueril, de agresividad, querulante, si hay 
aumento de la sociabilidad, conducta sexual desinhibida, etc. 
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2.4.8.7 Afecto 

Describir si el afecto es modulado o no; es decir, clarificar si hay expresión 
ectiva, especificando si está aumentada, disminuida o normal. 
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En caso de que el examinado presente cualquier tipo de discapacidad o 
limitación física o sensorial, se debe igualmente registrar lo pertinente. 

2.4.8.2 Conducta motriz 
Describir peculiaridades de la conducta motriz en general como la 
deambulación y la postura. 

Anotar si existe hipoactividad o hiperactividad motriz; aclarar si hay 
movimientos anormales característicos del consumo de determinadas 
sustancias y/o de patologías neurológicas, tales como inquietud, acatisia, 
marcha tambaleante, marcha atáxica, temblores, movimientos orofaciales 
que se asemejen a trismus (bruxismo o apretamiento de las mandíbulas, 
rechinar de dientes), tics, distonías y estereotipias, u otros. Evaluar y 
registrar si observa hipotonía — hipertonía. 

Observar la destreza simple mientras el examinado realiza ciertas acciones 
menores tales como sacar el documento de identidad de la billetera, 
desabrocharse los botones, levantar pequeños objetos, etc. 

2.4.8.3 Tomar los signos vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, presión arterial, temperatura corporal). Además, cuando sea 
posible, es deseable registrar la talla y el peso del examinado, y examinar 
los reflejos osteotendinosos (por lo menos el rotuliano). 

2.4.8.4 Observar detalladamente el aspecto de la piel y mucosas, 
evaluando la presencia o ausencia de: vasodilatación (rubicundez); 
vasoconstricción (palidez mucocutánea); piel caliente, fría, sudorosa; 
mucosas secas; sialorrea; rinorrea; etc. Anotar la ¡m'esencia o ausencia de 
huellas de venopunción o alteraciones cutáneas relacionadas con éstas en 
antebrazos (por ejemplo, abscesos, flebitis, celulitis). 

2.4.8.5 Resaltar si existe algún de olor asociado o inusual que llame la 
atención tal como: 
Aliento alcohólico. 
Olor a tabaco, enjuagues o aerosoles bucales, chicles, mentol, cardamomo, 
colonias y perfumes, gasolina, varsol, thinner, pegantes, inhalantes, olor 
dulzón que haga sospechar el uso de marihuana, etc. 
Olor a sudor, vómito, etc 

2.4.8.6 Sensorio 
Conciencia: precisar el estado de conciencia del examinado, especificando 
si está alerta, hiperalerta, somnoliento o presenta una alteración más 
profunda (confusión, obnubilación, estupor o coma). 
Orientación: determinar si el examinado se encuentra orientado en espacio, 
tiempo y persona. 

Atención: registrar si es normal (euprosexia), si está aumentada (tenacidad-
hiperprosexia), disminuida (distractibilidad-hipoprosexia) o dispersa 
(disprosexia). 

Memoria: explorar alteraciones gruesas de la memoria tales como 
amnesias o dificultades en la evocación de datos significativos. 
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Evaluar si el afecto es apropiado o inapropiado, lo que corresponde a que 
exista congruencia entre las ideas y la expresión del afecto o no. Por 
ejemplo, el afecto es congruente cuando la persona tiene un pensamiebto 
minusválido y expresa un afecto triste. 
Describir si el afecto es adecuado o inadecuado para las circunstancips. 
Por ejemplo, sería inadecuado tener un afecto exaltado con risas y burlas 
ante la formalidad que exige un examen médico. 

j) Describir cualitativamente el tipo de afecto que expresa el examinado; or 
ejemplo, eutímico, triste, alegre, eufórico, exaltado, irritable, ansi fso, 
temeroso o en pánico, perplejo, ausente, etc. 

2.4.8.8 Lenguaje 

Evaluar el flujo del lenguaje consignando sí está aumentado (taquilaliá o 
logorrea) o disminuido (bradilalia). 

Describir si hay una alteración en la articulación del lenguaje tipo disartri 
Registrar peculiaridades cualitativas en el lenguaje tales como mutis o 
soliloquios, neologismos o coprolalia. 

2.4.8.9 Pensamiento 

Describir la forma u origen (lógico o ilógico). 

Anotar las alteraciones en el curso del pensamiento, Vg. bloqueos, fuga de 
ideas, bradipsiquia, taquipsiquia, retardo, prolijidad, perseveración, 
disgregación o incoherencia. 

Indicar la presencia de alteraciones del contenido del pensamiento tales 
como ideación delirante megalomaníaca, persecutoria, celotípica, nihil(sta 
(negación de órganos), dismórfica (transformación corporal), o 
dermatozoica (creencia irracional de tener la piel infestada por animales) 

2.4.8.10 Sensopercepción 

Describir si el examinado presenta alteraciones cualitativas de la 
sensopercepción de tipo visual, auditivo o táctil (alucinaciones, ilusiones); 
en todos los casos anotar textualmente lo referido por éste. 

2.4.8.11 Inteligencia 

Sí se encuentra evidencia de discapacidad mental en el examinado, d jar 
la respectiva constancia. 

2.4.8.12 Juicio y raciocinio 

Especificar si existe alguna alteración evidente que comprometa el juicide 
realidad; es decir, que interfiera con la capacidad de discriminar entre la 
realidad y la fantasía. 

2.4.8.13 Introspección 

Escribir si el examinado tiene critica de su estado de embriaguez (por 
ejemplo, admite que consumió determinada sustancia y dice la cantidad). 

2.4.8.14 Examinar los ojos determinando la presencia de: 

S4011C.Iellta 
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Congestión conjuntival. 
Midriasis, miosis. 
Alteraciones en el reflejo fotomotor. 

Alteraciones en la convergencia ocular, para lo cual se pide al examinado 
que fije la mirada y siga un objeto que se le coloca al frente, 
aproximadamente a 20 cm de los ojos, el cual se le acerca lentamente 
hasta alcanzar la proximidad de la nariz. Normalmente debe haber 
convergencia. 

2.4.8.15 Evaluar la coordinación motora fina mediante pruebas tales como: 

Pruebas de movimiento punto a punto, las cuales permiten determinar la 
presencia de dismetria (tenga en cuenta la dominancia hemisférica). 
Siempre demuéstrele al examinado como se hacen y asegúrese que 
entendió. 

• Dedo-nariz: Solicite al examinado que con el dedo índice extendido se 
toque la nariz; luego que toque la punta del dedo índice del examinador 
colocado frente a él; pídale que repita ese movimiento varias veces. Luego 
indíquele que continúe haciéndolo, pero con los ojos cerrados. 
Normalmente la precisión en el movimiento persiste. 

• Otra prueba consiste en solicitar al examinado que, sin mirar, lleve los 
brazos rectos hacia los lados y luego hacia arriba hasta que las dos puntas 
de sus dedos índices se toquen por encima de la cabeza. 

Test de movimientos rápidos alternos (permite determinar la presencia de 
adiadococinesia): Pídale al examinado que realice movimientos alternos 
rápidos de supinación y pronación de una mano sobre la palma de la otra 
durante 10 segundos. Registre si presenta dificultad para realizar estos 
movimientos. 

2.4.8.16 Realizar pruebas de equilibrio y coordinación gruesa, demostrando 
previamente como se hacen y asegurándose que el examinado entendió: 
Evaluar el polígono de sustentación mediante pruebas específicas que 
permiten determinar la presencia de alteraciones de la sensibilidad 
propioceptiva, entre otras: 

Romberg: Solicitar al examinado que se ponga de pie, con los talones y las 
puntas de los pies juntos y los brazos a lo largo del cuerpo, y pedirle que 
cierre los ojos; otra forma de evaluarlo consiste en solicitarle que en esa 
posición levante y mantenga los miembros superiores extendidos hacia 
adelante. 

Observar si se presentan oscilaciones y tendencia a latero o retropulsión en 
el examinado, caso en el cual la prueba es positiva. 

Pruebas para evaluación de la marcha: 

• Marcha en Tamden (punta-talón): solicitarle al examinado que camine, por 
lo menos dos metros en línea recta, mirando al frente y colocando a cada 
paso el talón de un pie tocando la punta del otro pie. 

• Marcha en las puntas de los pies y en los talones: solicitarle al examinado 
que camine, por lo menos dos metros en línea recta, en las puntas de los 
tes y luego que repita caminando sobre los talones. 
bservar y registrar cualquier alteración. 
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2.4.8.17 Evaluar el Nistagmus: 

Nistagmus espontáneo: El alcohol en un nivel alto y algunas sustanc"as 
farmacológicamente activas pueden desencadenar el nistagmus 
espontáneo. En caso de encontrarlo, regístrelo y descríbalo indicando si; es 
horizontal o vertical, y si es leve o evidente. 

No debe considerarse como nistagmus, una ligera movilidad de los ojoslen 
los sujetos explorados, la cual se atribuye a la falta de atención, así corno 
una serie de sacudidas que se producen cuando se hacen esfuerzos 
infructuosos para contraer un músculo ocular parético (movimientos 
nistagmoideos). 

Nistagmus a mirada extrema: solicite al examinado que fije la mirada en] un 
objeto o luz que usted sostiene frente a él, a la altura de los ojos; lulgo 
pídale que, sin mover la cabeza, siga el objeto con la mirada mientras usted 
lo desplaza lentamente de izquierda a derecha, varias veces, deteniéndolo 
brevemente en las posiciones extremas. Asegúrese de producir el máxio 
desplazamiento del globo ocular en cada uno de estos movimien os. 
Observe si aparece el nistagmus, el cual se clasifica y documenta en el 
reporte pericia! como ausente, presente leve o presente evidente. 
Nistagmusposrotacional: hacer rotar al examinado sobre su propio eje, 
dando cinco vueltas en 10 segundos, para que al detenerse fije su mirada 
en un objeto colocado a 20 centímetros de su nariz44. Observe y registre si 
el examinado presenta nistagmus horizontal que se clasifica y documeinta 
en el reporte pericia! como ausente, presente leve o presente evidente. 

2.4.9. Registrar y documentar los hallazgos del examen clínico, teniendo en 
cuenta que se deben consignar tanto los positivos, como los negativos, lue 
permitan fundamentar o descartar un diagnóstico de embriaguez, orientar 
su etiología, sustentar la necesidad de tomar muestras cuando sea 'del 
caso, y hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías si es 
pertinente. 

En el Anexo 1, se presenta un "Protocolo guía para el informe pericia! sdbre 
determinación clínica forense de embriaguez", el cual es de utilidad no 4olo 
para la revisión sistemática y completa del caso, sino también para orientar 
la elaboración del respectivo informe. 

2.4.10 Si el perito detecta lesiones al examen clínico, igualmente 4be 
registrarlas en el informe pericial y pronunciarse sobre el mecaniqmo 
causal, la incapacidad médicolegal y las secuelas, siguiendo los 
parámetros establecidos para el manejo de "Lesiones Personales." 

De las disposiciones normativas anteriores se puede concluir que la determir*ción del 
estado de embriaguez de una persona puede realizarse a través de la medición del 
alcohol en sangre o mediante un examen clínico-físico, este último en el cual, pI médico 
debe revisar varios aspectos físicos, sociológicos y sensoriales del paciente Ora llegar 
válidamente a concluir el grado de embriaguez, resultado que puede ser Usado en 
asuntos penales, contravencionales y disciplinarios. 

iT Ahora bien, de conformidad con el artículo 2° del Código Nacional del 	ánsito la 
embriaguez consiste en el "Estado de alteración transitoria de las condicione físicas y 
mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realifación de 
actividades de riesgo", y en atención a la Resolución 414 de 2002, ya mencionada, ésta 
se puede determinar mediante Examen Clínico, en el cual, el médico debe realizar una 
entrevista al paciente y un examen físico donde se avalúan varios parámetrosi como: a) 
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Presentación porte y actitud del examinado, b) la conducta motriz, c) los signos vitales, 
d) el aspecto de la piel y mucosas, e) el aliento alcohólico, f) el estado de conciencia, 
orientación, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, sensopercepción, inteligencia, 
juicio y raciocinio, introspección, g) la coordinación motora fina, h) el equilibrio y 
coordinación gruesa, i) la sensibilidad propioceptiva a través de pruebas de Romberg y de 
Nistagmus. 

Aterrizados en el caso concreto, y de conformidad con las disposiciones normativas 
mencionadas se tiene que, el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial 
de esta municipalidad declaró contraventor al hoy recurrente por contravenir lo tipificado 
en el artículo 5 literal 1.1. de la ley 1696 de 2013, con fundamento en el dictamen médico 
legal realizado por el médico STEFANY GIL BERNAL, el día 5 de octubre de 2019 en la 
clínica MariaAngel quien determinó que el infractor presentada "Positivo Primer Grado de 
Embriaguez". 

Sobre dicho particular, el recurrente manifiesta que la prueba médico legal adelantada no 
es la establecida por el Instituto Colombiano de Medicina Legal, no se ajustó a los 
parámetros establecidos. 

Para esta instancia luego de revisado el material probatorio obrante en el plenario, 
incluido el formato de examen clínico de embriaguez obrante a folio 5 del expediente, se 
desprende que el mencionado examen clínico cumple a cabalidad con los aspectos que 
señala el Reglamento Técnico Forense para la determinación clínica del estado de 
embriaguez aguda, adoptado mediante Resolución No. 1183 del 14 de diciembre de 2005, 
expedida por la Dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al 
que se hizo mención en párrafos anteriores. 

Se debe señalar que el formato del examen clínico que nos ocupa contiene aspectos que 
han debido dejarse expresamente señalados por el médico que realizó el examen clínico 
de embriaguez, tales como, la presentación porte y actitud del examinado, conducta 
motriz, signos vitales y reflejos, observación del aspecto de la piel y mucosas, evaluación 
sensorial, afectiva, lenguaje, inteligencia, sensopercepción, introspección, evaluación de 
coordinación motora fina, realización de pruebas de equilibrio y coordinación gruesa y 
pruebas para evaluación de la marcha. 

Entonces, siguiendo los lineamientos fijados en el Reglamento Técnico Forense para la 
determinación clínica del estado de embriaguez aguda, resulta indiscutible que el examen 
clínico realizado al señor NICOLAS VICTORIA BARRIOS reúne a cabalidad los requisitos 
establecidos en el pluricitado Reglamento Técnico, por lo que resulta posible determinar 
con certeza que el referido señor presentaba estado de embriaguez el día 5 de octubre de 
2019 cuando conducía por las calles de esta municipalidad. 

Por otro lado, no se recaudaron otros elementos probatorios que permitan concluir más 
allá de toda duda razonable el estado de embriaguez que se le enrostra al hoy recurrente. 

En atención a lo expuesto, se tiene que hay elementos de prueba que permitan conocer 
de manera fehaciente que conducía bajo el influjo de bebidas embriagantes para la noche 
del 5 de octubre de 2019, circunstancia de vital importancia para la imposición de la multa 
correspondiente, ello por cuanto la ley estipula que de acuerdo al grado de alcoholemia 
establecido así se tasará la multa. 

Así las cosas, puede decirse que en esta instancia NO han quedado probados los 
argumentos que sirven de base de impugnación a la resolución sancionatoria número 
179712 del 27 de febrero de 2020, evidenciando que existió un debido proceso y la 
certeza de que el señor NICOLAS VICTORIA BARRIOS, infringió la norma de tránsito. 

En mérito de lo expuesto sé; 
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RESUELVE 

PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución N°179712 del 27 de 
febrero de 2020, proferida por el Departamento Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial de Tuluá dentro del proceso contravencional No. 181786, por los 
argumentos expuestos en la parte motiva del presente proveído. 

SEGUNDO. Notifíquese por parte del D.A.M.S.V el contenido de la presente 
Resolución al señor NICOLAS VICTORIA BARRIOS, identificado con la cddula de 
ciudadanía N° 1.116.276.615 expedida en Tuluá, Valle. 

TERCERO. Notifíquese por parte del D.A.M.S.V al SITT Tuluá a efectos de dejar 
en firme el comparendo 800022440227, ADVIRTIENDO  que los intereses 
moratorios empezarán a correr a partir de ejecutoriado este acto administrativo y 
no serán retroactivos a la imposición de la orden de comparendo. 

CUARTO. Devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo y 
competencia, inclusive las notificaciones a que haya lugar. 

QUINTO. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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