
§n§Hffirim§ W* W *d* 4*.ffi ffiffituffiffi#1:,#affirü|ll ..eE ry a s ry 3 Yffi.,..#:r§fro§
RESOLUCION NUMERO AOOO3IT 48I

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

DE TRANSITO

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

CONSIDERANDO

Que según informe de accidente diligenciado por el funcionario de policía agente de tránsito,
JORGE LOZAI\O CLAVIJO, el día ocho (08) del mes de diciembre de 2015, existió un
accidente de Tránsito en la calle 15 entre carreras 18 y 19 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 dos (2) vehículos así:

VEHICULO NÚMERO UNO: Vehículo de servicio particular, placas VAQ483, conducido
al momento del accidente por el señor FRAENS HUMBERTO AMAYA TONCEL,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.122.398.249 expedida en San Juan del Cesar -
La Guajira, teléfono 3007253004, residente en la Calle 20 No. 13-03 en el municipio de
Riohacha.

VEHICULO NÚMERO DOS: Vehículo de servicio particular, placa BNV562, conducido al
momento del accidente por el señor ARGEMIRO GALINDO NOGUERA, identificado con
la cedula de ciudadanía numero. 13.543.011, teléfono 3216566321 residente en la Calle 14c
No.22- 4l Riohacha -La Guajira.

Que a consecuencia del accidente los dos (2) vehículos tuvieron daños de consideración
discriminados en el informe de accidente.

HECHOS

Que el funcionario del INSTRAM agenre de tránsito, ALBERTO CASTILLO OROZCO, hizo
presencia en el sitio de los hechos y suscribió el informe de accidente corespondiente.

Que en el lugar de los hechos, el señor funcionario de policía 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 Transito, La extensión de

dicha sugerencia por parte del funcionario de la institución no prosperó, procediendo entonces a

desplegar los procedimientos y asuntos tendientes al cumplimiento 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. A000317481, y en su proyección o perspectiva
de causas posibles cita el código, - 121- NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD Esto para

el vehículos numero uno (l). 122 GIRAR BRUSGAMENTE Esto para el vehículo numero dos

(2)

El señores FRAENS HUMBERTO AMAYA TONCEL conductor del vehículo numero uno

(l), dentro del referido Accidente de Tránsito fue escuchados en versión libre, el día dieciséis
(16) de Diciembre del año 2015, en el despacho de la señora Inspectora de Tránsito y
Transporte del municipio de Riohacha, quien manifestó lo siguiente: Siendo aproximadamente
las 8: 00 de la noche íbamos por la avenida que va al centro comercial del éxito, rumbo a ia
estaciones de servicios que se encuentran a la salida de Santa Marta, en la vía alterna de la
doble calzada diagonal al éxito, unos metros antes de llegar al centro comercial del éxito, el

conductor del vehículo numero 2 golpeo repentinamente el auto donde yo me transportaba del

lado del copiloto, y me raya desde la puesta del copiloto hasta el guardabarros trasero, una vez

el auto numero I recibe el impacto se ladea al lado izquierdo yo iba a una velocidad

aproximada de 35 kilómetros por horas y respetando mi distancia de seguridad, por lo cual se
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me hizo imposible frenar de inmediato teniendo en cuenta que el éxito es un centro comercial
nuevo en donde hay congestión vehicular, y que el auto numero 2 se encontraba en la fila de los
autos que ingresaba al centro comercial. Este no coloca los direccionales que me indiquen que
iba a cambiar el sentido y era imposible verlo debido a que iba al lado mío, teniendo en cuenta
el golpe inicial que le dio al auto.

PREGUNTADO: SIRVASE MANIFESTAR AL DESPACHO, SI DESEA USTED AÑA»IN,
MODIFICAR O HACER ALGL\NA OTM ACOTACIÓN RESPECTO A LO MANIFESTADO
EN PRECEDENCU?
CONTESTADO: SI.

Solicito se me tenga como prueba evidencia-fotogr{fica Scopias defotogra.fías de los vehículos
involucrados.

El señor ARGEMIRO GALINDO NOGUERA conductor del vehículo numero dos (2), partes
dentro del referido Accidente de Tránsito fue citado varias veces por vía telefonica y por
notificación personal y no asistió a ninguna llamado.

Como es de su cargo y competencia la señora Inspectora 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
plano topográfico respectivo, los puntos de referencia establecidos, corroborándose tras la
consecución de la inspección respectiva las observaciones preliminares descritas por el señor
JORGE LOZANO CLAVIJO, como bien se deslinda del Informe de Accidente objeto de
estudio, y otros factores y aspectos que se analizan de forma debida en la parte considerativa de
esta decisión, la cual se expone a continuación. Cabe precisar que tras la Inspección se logro
identificar una vía plana, recta y demarcada.

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

ARTÍCULO 24 de la Constitución Nacional establece que todo colombiano tiene derecho a

circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación
de las autoridades para garantizarla 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.

ARTÍCULO 3o de la Ley 769 de 2002 establece quiénes son autoridades de tránsito, dentro de

las cuales están los organismos de Tránsito de carácter Departamental, Municipal o Distrital.

ARTÍCULO 7" de la Ley 769 de 2002 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.

ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES
DEMARCADOS. Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles,

dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de

adelantamiento o de cruce.

PARÁGRAFO 1o. Los conductores no podrán transitar con vehículo automotor o de tracción

animal por la zona de seguridad y protección de la vía férrea.
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PARÁGRAFO 2o. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una
calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces
direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el
tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.

ARTÍCULO 67. UTILIZACIÓN DE SEÑALES. Todo conductor está obligado a utilizar las
señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. Sólo en caso de
emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las
siguientes señales manuales:

Para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo izquierdo y lo extenderá
horizontalmente.

Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo izquierdo formando escuadra
con la mano hacia arriba.

Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo
formando escuadra con la mano hacia abajo.

pnff;i6¡r¡¡tO 1o. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal
direccional deberá ponerse por lo menos con sesenta (60) metros de antelación al giro, y en
zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación.

PARÁGRAFO 2o. El conductor deberá detener el vehículo para indicar al peatón con una
señal de mano que tiene preferencia al paso de la vía, siempre y cuando esté cruzando por una
zona demarcada en vías de baja velocidad.

ARTÍCULO 68. UTILIZACIÓN on LOS CARRILES. Los vehículos transitarán de la
siguiente forma:

Vía de sentido único de tránsito.

En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril
de acuerdo con su velocidad de marcha.

En aquellas vías donde los carriles
transitarán por el carril derecho y
adelantamiento.

tengan reglamentada su velocidad, los vehículos
demás carriles se emplearán para maniobras de

no
los

Vías de doble sentido de tránsito.

De dos (2) caniles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda
para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva.

De tres (3) carriles: Los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su

derecha; el carril central sólo se utilizaú en el sentido que señale la autoridad competente.

De cuatro (4) carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de

vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores

velocidades dentro de los límites establecidos.

pAIUlCn UiO 1o. Sin perjuicio de las norrnas que sobre el particular se establecen en este

código, las bicicletas, motocicletas, motociclos, mototriciclos y vehículos de tracción animal e

impulsión humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte la autoridad de

tránsito competente. En todo caso, estará prohibido transitar por los andenes o aceras, o puentes

de uso exclusivo para los peatones.

pARÁGRAFO 2o. Se prohíbe el tránsito de motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o

ciclovías. En caso de infracción se procederá a la inmovilización.

u 5{ TB,ÁNS I lO T N gvtoy I Tvt IE T'tlo'J' A:RA ro'ü o s



ARTÍCULO 106 LÍMITES DE VELOCIDAD EN ZONA URBAI\AS PÚBLICO.
Modificado por la ley 1239 de 2008 Articulo / 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.

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.

CONSIDERACIONES, AIIALISIS 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 de los hechos,
atendiendo de manera eftcaz al hacer un análisis juicioso de las causas probables del accidente
de tránsito citada por el agente de policía, esto al efectuar una comprobación o refutación
efectiva de la misma, ylo la validación de otra causal, a través de la consecución de la
inspección ocular respectiva, para que con ello se haga posible un análisis veraz respecto a lo
sucedido, tras el análisis y estudio diligente de todos los elementos integrales del expediente
general del Informe de Accidente de Tránsito No. A000317491.

La señora Inspectora de Tránsito y Transporte del municipio de Riohacha (INSTRANI),
analizando el informe de accidente de tránsito No. A000317481 en su integridad, entre todo
ello, la posición del señor (a) JORGE LOZAI\O CLAVIJO respecto a la óausa probable de
ocurrencia del accidente que es objeto de análisis donde se hace referencia al Manual de
Accidentes de Tránsito código 121- NO MAIITENER DISTAI\CIA DE SEGURIDAD Esto
para el vehículos numero uno (l). 122 GIRAR BRUSCAMENTE Esto para el vehículo numero
dos (2)

Ahora bien, haciendo un análisis de la norma este despacho determina la causal respecto al
accidente de tránsito ocurrido y se comprobó que el vehículo numero dos (2) incurrió en el
numeral 122 del manual de accidentes- 122 GrRAR BRUSCAMENTE.

El vehículo numero uno (l), vehículo Clase automóvil, de placas VAQ4S3 venia transitando
sobre la calle 15, sentido oriente occidente -, cuando de repente es impaciado en la parte lateral
derecha de su vehículo por el vehículo tipo automóvil de plu.ur BNV483 el cual .é dirigíu por.
el mismo sentido. Es pertinente precisar que se configuran las causales No. 122 GIRAR
BRUSCAMENTE. Esto para el vehiculó número dos (2)

En virtud a que el conductor del vehículo numero dos (2), No se detuvo o cedió el paso,
cuando el vehículo numero uno (l) se moviliza por una cailzadade mayor prelación donde toda
vez que de haberse respetado lo precisado o lo establecido por la normá le habría sido posible al
conductor del vehículo numero dos (2) evitar la colisión, enmarcándose con todo ello el
códigos de causa 122 GIRAR BRUSCAMENTE:, imputables al conductor del vehículo
numero dos (2), siendo latente con todo lo manifestado la inobservancia por parte del conductor
del vehículo numero dos (2).

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 preterrnitidas o supuestas ni
tampoco es viable su adicción, cercenamiento o tergiversación material . (b) por la iujeción a
las reglas de la sana crítica, so pena de incurrir en .ño.es de hecho por falso-raciocinio. (c) por
el valor que a determinados medios probatorios otorga la ley y (d) iror la ponderación de si en
su práctica o aducción se tuvieron en cuenta las exigencias dispuestu. por el legislador, así las
cosas este despacho se encontraba en la obligación de emitir un concepto técnicó a part¡ de las
anteriores sujeciones, no teniendo más elementos de cargo para estudiar que el Informe de
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Accidente, las versiones libres, y la inspección ocular en el lugar de los hechos, atendiendo a

todo ello entonces se debe acotar que el conductor del vehículo numero dos (2) debían seguir
juiciosamente lo dispuesto en los artículos 60,67 y 68 de la misma Ley 769 de2002, que a
tenor literal reza: "COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O
PEATÓN. Toda personq 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 normos y señales de tránsito que le sean aplicables, así conto
obedecer las indicaciones que les den los autoridades de tránsito".

ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES
DEMARCADOS. Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles,
dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de
adelantamiento o de cruce.

pUUiCn UtO 1o. Los conductores no podrán transitar con vehículo automotor o de tracción
animal por la zona de seguridad y protección de la vía ferrea.

PARÁGRAFO 2o. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una
calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces
direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el
tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.

ARTÍCULO 6T.lJTlLlZACrÓX On SEÑALES. Todo conductor está obligado a utilizar las
señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. Sólo en caso de
emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las
siguientes señales manuales :

Para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo izquierdo y lo extenderá
horizontalmente.

Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo izquierdo formando escuadra
con la mano hacia arriba.

Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo
formando escuadra con la mano hacia abajo.

PARÁGRAFO 1o. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal
direccional deberá ponerse por lo menos con sesenta (60) metros de antelación al giro, y en
zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación.

PARÁGRAFO 2o. El conductor deberá detener el vehículo para indicar al peatón con una
señal de mano que tiene preferencia al paso de la vía, siempre y cuando esté cruzando por una
zona demarcada en vías de baja velocidad.

ARTÍCULO 68. UTILIzACfÓx on LOS CARRILES. Los vehículos transirarán de la
siguiente forma:

Vía de sentido único de tránsito.

En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril
de acuerdo con su velocidad de marcha.

En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehícuios
transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de
adelantamiento.

Vías de doble sentido de tránsito.

De dos (2) carriles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el canil de su izquierda
para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva.
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De tres (3) carriles: Los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su
derecha; el carril central sólo se utllizará en el sentido que señale la autoridad competente.

De cuatro (4) carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de
vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores
velocidades dentro de los límites establecidos.

PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en este
código, las bicicletas, motocicletas, motociclos, mototriciclos y vehículos de tracción animal e
impulsión humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte la autoridad de
tránsito competente. En todo caso, estará prohibido transitar por los andenes o aceras, o puentes
de uso exclusivo para los peatones.

pAIUl5pl1¡O 2o. Se prohíbe el tránsito de motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o
ciclo vías. En caso de infracción se procederá ala inmovilización.

Es pertinente resaltar, que el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 dispone que: "Accidente de
tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento,
que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal
circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o
dentro de la zona de inJluencia 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 conducir, 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
originadas: Por actos inseguros del conductor, por actos inseguros de otros conductores, por
condiciones adversas que muchos conductores consideran imprevistas.

Cabe precisar además, que la conducción de vehículos automotores es una actividad peligrosa.
"A nadie 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 2011, preceptúa: "La actividad de conducir vehículos automotores ha sido calificada
por la iurisprudencia constitucional y por la doctrina extranjera como uno actividad peligrosa,
que coloca o personas y a lo 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, para no rebasar o aumentar esa alta dosis de peligro 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 15 entre cafferas 18 y 19 en fecha ocho (08) de Diciembre de 2015 entre
los vehículos de placas VAQ483- Y BNV562 se produjo como consecuencia de la
configuración de las causales No. 122 GIRAR BRUSCAMBNTE, esto para el conductor del
vehículo numero dos (2). 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 de
transito, y por ende responsables al señor ARGEMIRO GALINDO NOGUERA, identificado
con la cedula de ciudadanía numero. 13.543.011 conductor del vehículo numero dos (2) de
placas BNV562, del accidente de Tránsito investigado, por incurrir en los Códigos de Causa
No.122, y vulnerar lo establecido en los artículos 60,67 y6g; de la Ley 769 de zoó2.

ARTICULO SEGUNDo: Declárese no contraventor del accidente de tránsito investigado al
señor FRAENS HUMBERTO AMAYA TONCBL, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 1.122.398.249 expedida en San Juan del Cesar - La Guajira, conductor del vehículo de
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placas VAQ4S3 por considerar este despacho
norrnas de transito.
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que no incurrió en la violación alguna a las

ARTICULO CUARTO: La presente disposición queda notificada en estrados por mandato
legal, y contra la presente procéden los recúrsos de ley.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Riohacha a los Treinta 30 días del mes de Junio de 2016.

f\ I--W:
FRAENS' HUTIBERTO AMAYA TONCEL,
C.C. 1. 122.398.249 expedida en San Juan del Cesar - La Guajira

ARGEMIRO GALINDO NOGUERA,
c.c. 13.543.01I

LUDIS BI NV IDh. CORTES
Inspectora T rú.oly Transporte M un ic ipal
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