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RESOLUCION NUMERO 352368

JUNIO DE 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE BMITE CONCEPTO TECNICO DE UN ACCIDENTE

DE TRANSITO.

EL SUSCRITO INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL INSTITUTO DE
TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA TNSTRAM EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFEzuDAS EN EL CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO LEY 769 DE AGOSTO 6DE 2OO2

CONSIDERANDO

Que según informe de accidente diligenciado por el funcionario del INSTRAM agente de
tránsito, EPIFANIO CASIANI HERNANDEZ , el día nueve (09) del mes de mayo de 2016,
existió un accidente de Tránsito en la calle l4L con carrera 24a lugar hasta el cual se traslado
el funcionario antes mencionado con la finalidad de verificar la realidad de los hechos, y las
causas probables de ocurrencia del mismo, y pudo comprobar que efectivamente hubo colisión,
un accidente de tipo choque entre tres (3) vehículos así:

VEHICULO NÚMERO UNO: Vehículo de servicio público, Marca Chevrolet, Modelo 2010,
placa SQXI69, color amarillo, de propiedad de ANGELICA NATALY BLANCO PARRA,
identificada con la cedula de ciudadanía numero 1.014.184.292, conducido al momento del
accidente por el señor JULIO CESAR ARISTIZABAL DUQUE, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 88.231.413 expedida en Cucuta-Norte de Santander, residente en la Calle l4'
No. 34- 28 en el municipio de Riohacha.

VEHICULO NÚMERO DOS: Vehículo de servicio particular, Marca seat-ibiza, , Modelo
1997, placa MME868, color Rojo bulcano, de propiedad de la señora BLAIICA ESTELLA
YELE,Z DE SANCH.EZ, identificada con la cedula de ciudadanía numero 32.489.565
conducido al momento del accidente por el señor EDER GOIMER CERVERA
VILLARRBAL, identificado con la cedula de ciudadanía numero. 3.443.661 expedida en
expedida en Caucasia - Antioquia, residente en la Carrera 2 No.9- 65 en el municipio de
Riohacha.

VEHICULO NÚMERO TRES: Vehículo de servicio particular, Marca chery, Modelo 2014.
placa RlOl27, color Blanco chery, de propiedad de la señora CLAUDIA PATRICIA
GONZALEZ RODRIGIJEZ, identificada con la cedula de ciudadanía numero. 32.720.234. de
Barranquilla - Atlántico el cual se encontraba estacionado al momento del accidente al frente
de la vivienda de la propietaria.

Que a consecuencia del accidente los tres (3) vehículos tuvieron daños de consideración
discriminados en el informe de accidente.

HECHOS

Que el funcionario del INSTRAM agente de tránsito, EPIFANIO CASIANI HERNANDEZ,
hizo presencia en el sitio de los hechos y suscribió el informe de accidente correspondiente.

Que en el lugar de los hechos, el señor funcionario del INSTRAM agente de tránsito,
persuadió e invito a las partes involucradas en el accidente de tránsito a concertar respecto a los
hechos del referido accidente, como a bien lo establece el Código Nacional de Tiansito, La
extensión de dicha sugerencia por parte del funcionario de la institución no prosperó,
procediendo entonces a desplegar los procedimientos y asuntos tendientes al cumplimienio de
sus funciones, en atención al objeto que para el momento atañe, como lo es la existencia misma
de un accidente de Tránsito, por lo cual el referido funcionario despliega el informe de
accidente respectivo al cual le correspondió el rango y/o radicado No. A00Ó352368, y en su
proyección o perspectiva de causas posibles cita el código, - 139 lMpERlGlA EN EL
U{NE_Jp' , esto para el conductor del vehículo numero uno (l), y 301 AUSENCIA TOTAL
o PARCIAL DE SEÑAL. Esto para er conducror del vehículo número dos (2)

El señores JULIO CESAR ARISTIZABAL DUQUE conductor del vehículo numero uno (1),
dentro del referido Accidente de Tránsito fue escuchados en versión libre, en el despacho de la
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señora Inspectora de Tránsito y Transporte del municipio de Riohacha, quien manifestó 1o

siguiente: El día nueve (9) de mayo yo iba bajando por la carrera 24 y agane la calle catorce L
(l4L), cuando llegue a la carrera 24u llego el carro y me golpeo por el lado de la puerta dei
conductor, de ahí me mando al bordillo y del bordillo me mando para la camioneta. El señor
dice que yo venía rápido, pero no era así, por que de ser así me meto para la casa del frente.
Luego de eso esperamos para acordar pero decidimos esperar que llegara el peritaje de transito,
y lo que se disidió que el transito hiciera los pertinente.

El señor EDER GOIMER CERVERA VILLAREAL conductor del vehículo numero dos
(2), partes dentro del referido Accidente de Tránsito fue escuchados en versión libre, en el
despacho de la señora Inspectora de Tránsito y Transporte del municipio de Riohacha, quien
manifestó lo siguiente: Yo venía de la ranchería la tolda, kilometro 9 vía camarones, entre a
Riohacha aproximadamente a las l2:30.y baje por la carrera 24u, el cual iba en mi vía de
preferencia y me vi sorprendido por un taxi que venía a alta velocidad el cual no hizo escuadra
y yo lo impacte, luego del impacto el carro de la velocidad que traía pego en el andén de la
acera contraria y reboto, chocando al un vehículo que se encontraba estacionado en la calle,
marca cheri de color blanco, al momento del impacto el vehículo de color amarillo choca con el
vehículo de color blanco que estaba estacionado y del fuerte impacto hace que la llanta
delantera izquierda suba al andén. Luego del accidente se hablo con el conductor del taxi el
cual manifestó que este tenía seguro contractual y extracontractual manifestando que esto
respondía por el choque, y es cuando la señora y mi persona quedamos tranquilo dado que el
señor conductor deltaxi manifestó lo antes dicho.

El señor taxista al momento del choque llama en varias ocasiones al administrador del taxi, vía
telefonica pero no llego en el momento de los hechos en el cual le manifestó en vía telefónica
que estaba en una reunión. Y luego apareció cuando el transito había hecho el respectivo
levantamiento topográfico llevándose el vehículo de su pertenencia, (el carro tipo taxi color
amarillo de placas SQX-169

Mientras que la señora CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, propietaria del
vehículo numero tres (3) partes dentro del referido Accidente de Tránsito fue escuchados en

versión libre, en el despacho de la señora Inspectora de Tránsito y Transporte del municipio de

Riohacha, quien manifestó lo siguiente: El día 09 de mayo siendo aproximadamente las 12:30
del día frente a mi residencia hubo un accidente de donde colisionaron dos vehículos uno placa
MME-868 de Medellín y el otro un vehículo de servicio público un taxi de placa SQX-169
siendo este ultimo el que impacto sobre mi vehículo de placas RIO-172 Una camioneta Cheri
tigo, que se encontraba parqueada frente a mi vivienda, en este lugar ya he sido víctima de dos

accidentes donde se han encontrado afectados mis bienes, por que el pasado l9 de febrero a las

I l:30 de la mañana también colisionaron dos vehículos. Uno de placas QIA-183 Y HFK-256.
Y en ese entonces me tumbaron la reja de mi vivienda. Con respecto al accidente por el cual me

encuentro citada me permito manifestar que mi vehículo sufrió daños materiales los cuales

accidente a cinco millones quinientos mil pesos (5.500.000) aproximadamente razón por la cual

solicito que este monto sea tenido en cuenta al momento de hacer algún proceso de conciliación
mas sin embargo me comprometo a traer las facturas permitente, debido a que es un vehículo
que se encuentra en garantía y no podría hacerle reparaciones por fuera del concesionario.

Como es de su cargo y competencia el (a) señor lnspector de Tránsito y Transporte se dirigió
hasta el lugar de los hechos con el objeto de realizar una inspección ocular y precisar de manera

clara las condiciones y características particulares del lugar en el cual tuvo ocurrencia el

accidente, las mediciones representadas en el croquis por el funcionario que desarrolló el

procedimiento de observación, levantamiento y elaboraciÓn del informe de accidente, y del

pluno topográfico respectivo, los puntos de referencia establecidos, corroborándose tras la

tonr..uóióñ de h inspección respectiva las observaciones preliminares descritas por el señor

EPIFAI\IO CASIAÑI HERNAI\DEZ, como bien se deslinda del Informe de Accidente

objeto de estudio, y offos factores y aspectos que se analizan de forma debida en la pafte

considerativa de esia decisión, la cual se expone a continuación. Cabe precisar que tras la

Inspección se logro identificar una vía plan, recta y demarcada'
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 24 de la
Constitución Nacional, Ley 769 de 2002,y... CONSIDERANDO

Que el Artículo 24 de la Constitución Nacional establece que todo colombiano tiene derecho a
circular libremente por el territorio nacional, pero estiá sujeto a la intervención y reglamentación
de las autoridades para garantizar la comodidad y seguridad de sus habitantes.

Que dentro de los principios rectores de la Ley 769 de 2002, se consagran entre otros: la
seguridad de los usuarios, la libre circulación, la oportunidad y el cubrimiento.

Que el Artículo 3" de la Ley 769 de2002 establece quiénes son autoridades de tránsito, dentro
de las cuales están los organismos de Tránsito de carácter Departamental, Municipal o Distrital.

Que el Artículo 7" de la Ley 769 de2002 consagra que las autoridades de tránsito velarán por
la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público, y sus
funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben encaminarse a la
prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que el artículo 55 de la Ley 769 de 2002 establece: *Toda persono que tome parte en el
tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice,
perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de
tránsito que le sean aplicables".

ATIiCUIO 106 LLMITES DE VELOCIDAD EN ZONA URBANAS PÚBLICO.
Modificado por la ley 1239 de 2008 Articulo 1 En las vías urbanas las velocidades máximas y
mínimas para vehículo de servicio público o particular será determinada y debidamente
señalizada por la autoridad de transito competente, en el distrito o municipio respectivo. En
ningún caso podrá sobrepasar 80 kilómetros por hora.
El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar,
será de 60 kilómetros por hora, la velocidad en zonas escolares y zonas residenciales será hasta
de 30 kilómetros por hora.

Que el artículo 144 de la Ley 769 de 2002, establece la estructuración de un informe de
accidente en el caso de que ocurra un accidente de tránsito donde solo hubo daños a cosas, y no
fuere posible la conciliación entre las partes involucradas.

CON§IDERACIONES, ANIALISIS Y CONCLUSIONES

Al analizar el caso que nos ocupa, y obrando conforme a lo establecido en la ley se debe ser
claro y consecuente, dándole prelación a la verdad respecto a la ocurrencia dé los hechos,
atendiendo de manera eftcaz al hacer un análisis juicioso de las causas probables del accidente
de tránsito citada por el funcionario del INSTRAM, esto al efectuai una comprobación o
refutación efectiva de la misma,y/o la validación de otra causal, a través de la consecución de
la inspección ocular respectiva, para que con ello se haga posible un análisis ver¿Lz respecto a lo
sucedido, tras el análisis y estudio diligente de todos loJ elementos integrales del eipediente
general del lnforme de Accidente de Tránsito No. A00035236g.

La señora Inspectora de Tránsito y Transporte del municipio de Riohacha (INSTRAM),
analizando el informe de accidente de tránsito No. A000352368 en su integridad, entre todoello, la posición del señor (a) EPIFANIO CASIANI HERNANDEZ reslecto a la causaprobable de ocurrencia del accidente que es objeto de análisis donde se hace referencia alManual de Accidentes de Tránsito código 139 IlúpERrcIA EN EL MA¡EJS- esto para elconductor del vehículo numero y 30r AUSENCIA TorAL o PARCIAL DE sEñAi;;;para el conductor del vehículo numero dos (2).

Ahora bien, ha sido RATIFTCADA la causal invocada por el señor funcionario del INSTRAM,EPIFANIo CAIANI HERNANDEZ respecto al conductor del vehículo número uno (l), demanera coelánea han sido establecidos los códigos de causa No. 139 IMPERICIA EN ELMA¡IEJO y 30r AUSENCTA TorAL o PARCTAL ur §rñ¿.r,;;;";onductor del
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vehículo número dos (2), y analizando el caso en mención se comprobó que el vehículo numero
uno (l) incurrió en el numeral 132 del manual de infracciones de tránsito. 132 NO
RESPETAR PRELACION §o detener el vehículo o ceder el paso, cuando se ingresa a una
vía de mayor prelación donde no existe señalización)

El vehículo numero dos (2), vehículo tipo Automóvil, de placas MME-868 venia transitando
sobre la carrera 24u, sentido sur- norte, cuando de repente, es impactado en la parte frontal por
el vehículo tipo automóvil de placas SQX-169, el cual se dirigía por la calle l4L en sentido
oriente -occidente
Es pertinente precisar que se configuran las causales No. 139 IMPERICIA EN EL MANEJO
Y 132 NO RESPETAR PRELACION En virtud a que el conductor del vehículo numero uno
(l), No se detuvo o cedió el paso, cuando el vehículo numero dos (2) se moviliza por una vía
de mayor prelación donde no existe señalización, toda vez que de haberse respetado lo
precisado o lo establecido por la norma le habría sido posible al conductor del vehículo numero
uno (l) maniobrar para evitar la colisión, , enmarcándose con todo ello los códigos de causa
139 IMPERICIA EN EL MAI\EJO Y 132 NO RESPETAR PRELACION:, imputables al
conductor del vehículo numero uno (1), siendo latente con todo lo manifestado la inobservancia
por parte del conductor del vehículo numero uno (l).

De la posición ya expuesta y esgrimida como autoridad de transito de carácter administrativo
resulta pertinente y oportuno recordar que la apreciación de los elementos materiales
probatorios por parte de las autoridades administrativas dentro del ejercicio de sus facultades
resolutivas en un proceso Contravencional se encuentra limitada: (a) Por la información
objetiva que aquellas suministren, motivo por el cual no pueden ser pretermitidas o supuestas ni
tampoco es viable su adicción, cercenamiento o tergiversación material . (b) Por la sujeción a
las reglas de la sana crítica, so pena de incurrir en errores de hecho por falso raciocinio. (c) Por
el valor que a determinados medios probatorios otorga la ley y (d) Por la ponderación de si en

su práctica o aducción se tuvieron en cuenta las exigencias dispuestas por el legislador, así las

cosas este despacho se encontraba en la obligación de emitir un concepto técnico a partir de las

anteriores sujeciones, no teniendo más elementos de cargo para estudiar que el Informe de

Accidente, las versiones libres y la inspección ocular en el lugar de los hechos, atendiendo a

todo ello entonces se debe acotar que el conductordel vehículo numero uno (1) debían seguir
juiciosamente lo dispuesto en el artículo 55 de la misma Ley 769 de 2002, que a tenor literal
reza: "COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATON. Toda persona

que tome parte en el trdnsito como conductor. pasajero o peatón, debe comportarse en forma
que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las

normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les

den las autoridades de tránsito".
Es pertinente resaltar, que el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 dispone que: "Accidente de

tránsito: Evento generolmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento,
que causa daños a personos y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal
circulación de los veh[culos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o
dentro de la zona de influencia del hecho". Y tras el estudio de todos los elementos

configurativos de los hechos aquí estudiados, se concluye sin desdén de duda, que los hechos

analizados son sentados y tenidos como un accidente de tránsito.

Es de estimar además que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 769 de 2002, e innumerables

conceptos emitidos por el Ministerio de Transporte todos los conductores, deben desarrollar la

actividad de conduiir, de forma preventiva y defensiva. Podríamos decir, que el manejo

defensivo consiste entonces, en una serie de buenos hábitos mediante los cuales se llega a

evitar, colisiones, atropellos, vuelcos, y toda clase de accidentes de tránsito. Así entonces,

manejar a la defensiva consiste en conducir, previendo todas las situaciones de peligro

origiñadas: Por actos inseguros del conductor, por actos inseguros de otros conductores, por

"oñdi.ior"s 
adversas que muchos conductores consideran imprevistas, manejo preventivo que a

consideración del rut"iito no es predicable respecto a uno de los conductores partes dentro del

proceso en estudio.

Cabe precisar además, que la conducción de vehículos automotores es una actividad peligrosa.

"A na-die escapa la alta dosis de peligro o riesgo, que se suma al connatural del ejercicio de la

actividad peligrosa de la conducción de automotores. La Corte Constitucional en Sentencia C-

468 de 20tt, preceptua: "La actividad de conducir vehículos automotores ha sido calificada

por la jurispridrnrio constitucional y por la doctrina extranjera como una actividad peligrosa,
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que coloco per se a la comunidad "ante inminente peligro de recibir lesión". Por ende, se debe
desarrollar la actividad de conducir atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente, sin
faltar al deber objetivo de cuidado ; pdr? no rebasar o aumentar esa alta dosis de peligio que ya
de por si caracteriza el hecho de conducir.

A fin de conceptuar este despacho, emite el siguiente concepto técnico: El accidente de tránsito
ocurrido en la Calle 14L con carrera 24u en fecha nieve (9) de mayo de 2016 entre los
vehículos de placas SQX169- MME868 Y RIO127 se produjo como consecuencia de la
configuración de las causales No. 139 IMPERICIA EN EL MA¡{EJO Y 132 NO
RESPETAR PRBLACION, esto para el conductor del vehículo numero uno (l).
Que por lo analizado este despacho administrando justicia en nombre de la República y por
mandato de ley.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Emitido el concepto técnico declárese contraventor de las normas Ce
transito, y por ende responsables al señor JULIO CESAR ARISTIZABAL DUQUE,
identificado con la cedula de ciudadanía No.88.231.413 conductor del vehículo numero uno
(l) de placas SQXI69, del accidente de Tránsito investigado, por incurrir en los Códigos de
Causa No.139 y 132, y vulnerar lo establecido en los artículos 55; de la Ley 769 de 2002. y/o a
la señora ANGELICA NATALY BLAIICO PARRA, identificada con la cedula de
ciudadanía numero 1.014.184.292 propietaria del vehículo en mención.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese no contraventor del accidente de tránsito investigado al
señor EDER GOIMER CERVERA VILLARREAL, identificado con la cedula de ciudadanía
numero. 3.443.661, conductor del vehículo de placas MME868 Y CLAUDIA PATRICIA
GONZALEZ RODRIGUEZ, identificada con la cedula de ciudadanía numero. 32.720.234-
por considerar este despacho que no incurrieron en la violación alguna a las normas de transito.

ARTICULO TBRCERO: La presente disposición queda notificada en estrados por mandato
legal, y contra la presente proceden los recursos de ley.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Riohacha alos22 días del mes de Junio de 2016.

JULIO CESAR ARISTIZABAL DUQUE,
.413 expedida en Cucuta-Norte de Santander
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