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RESOLUCIÓN T 009 DEL 17 DE ENERO DE 2021 
 

MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 
CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO.  

 
 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 769 de 
2002, modificada por la ley 1383 de 2010 o Código Nacional de Tránsito y sus 
demás decretos reglamentarios. 

 
CONSIDERACIONES  

 
El Debido Proceso es una institución substancial dentro del derecho moderno, toda 
vez que, contiene las garantías necesarias para el desenvolvimiento de las 
actuaciones administrativas y judiciales; consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política, el cual se convierte en una manifestación del principio de 
legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas 
debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les 
corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión 
(C.P. arts. 4° y 122). En el principio se enuncian las garantías mínimas para que el 
asociado asegure un resultado equitativo y justo dentro del proceso, por lo cual se 
aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas así: nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, la 
favorabilidad en la pena, derecho a la defensa y a presentar las pruebas. De esta 
forma, el debido proceso es el pilar fundamental del Derecho Procesal y se expresa 
en la exigencia de unos procedimientos en los que debe respetarse un marco 
normativo mínimo en pro de la búsqueda de justicia social. Dentro de los aspectos 
a destacar inmerso en éste principio encontramos el derecho a la defensa, que 
asegura a las partes la posibilidad de efectuar a lo largo de todo el proceso, sus 
alegaciones, probarlas y controvertir las contrarias, con la seguridad de que serán 
valoradas en la sentencia conforme a derecho, además las partes de un proceso 
siempre han de estar informadas respecto de las actuaciones dentro del 
procedimiento, mediante la notificación de las resoluciones que incidan en el 
proceso.  
 
Al respecto el artículo 29 de la Constitución, anteriormente reseñado, aparte de 
enunciar un debido proceso en las actividades administrativas nos remite al artículo 
229 de dicha carta, ya que el desconocimiento en cualquier forma del derecho al 
debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos 
esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del 
derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las 
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personas naturales y jurídicas, que en calidad de administrados deben someterse a 
la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos 
competentes. Es importante que se respete el procedimiento requerido para la 
aplicación del acto administrativo, permitiendo así el equilibrio en las relaciones que 
se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar 
decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la 
administración.  
 
Concordante con lo anterior el artículo 6° de la Constitución Política, establece: Los 
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución 
y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Deduciéndose entonces que es la 
misma Constitución la que prevé el cumplimiento de las Leyes y la responsabilidad 
al no ser acatadas, lo que para el caso en comento se traduce en que las 
disposiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito, no pueden ser 
transgredidas, so pena de hacerse acreedor de las sanciones allí descritas.  
 
Los antecedentes que causaron el inicio de la investigación corresponden a:  
Un presunto accidente de tránsito ocurrido el día 6 de febrero de 2021, a las 23:40 
y 00:55, en el sector la placa del Corregimiento la Cruzada municipio de Remedios, 
entre los conductores, ADRIAN LOPEZ MARQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía cédula 1.094.878.757, conductor del vehículo automotor carro de placas 
IIY 185 y JESUS ANTONIO MESTRA LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.002.363.073, conductor del vehículo automotor moto de placas NWI 
29F. 
 
Mediante auto 009 del 19 de abril de 2021, se inició actuación administrativa con el 
fin de determinar responsabilidad contravencional en materia de tránsito; y en el 
mismo se fijó fecha y hora para la audiencia inicial, 20 de mayo de 2021, a las 9:00 
a.m., siendo la fecha y hora indicada, las partes comparecieron a rendir la versión 
de los hechos y solicitaron pruebas testimoniales.  
  
 

PRUEBAS A VALORAR. 
 
El artículo 162 del Código Nacional de Tránsito permite que, por compatibilidad y 
analogía normativa, para aquellas situaciones no reguladas en dicho código pueda 
hacerse uso de aplicación de aquellos ordenamientos jurídicos que así lo 
establezcan. Por consiguiente, se tendrán en cuenta los medios de prueba de que 
trata el Código General del Proceso, (Artículos 164 y s.s.) En materia probatoria es 
preciso tener en cuenta que las pruebas deben ser producidas con el objeto de que 
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cumplan con la función de llevar al fallador de conocimiento, la convicción suficiente 
para que pueda decidir sobre el asunto materia de controversia, además del estudio 
de la conducencia, pertinencia y utilidad de las mismas.  
 

a) INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSITO 0001641 
b) VERSION LIBRE DE CONDUCTORES 

 
La prueba antes mencionada será valorada conforme a lo establecido en el artículo 
176 del CGP; para esto se tiene; 
 

a) INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSITO 0001641 
 
Dando aplicación a lo contentivo en el artículo 2 y 142 de la Ley 769 de 2002; y 
Resolución 111268 del 6 de diciembre de 2012, del ministerio de transporte, 
mediante la cual se adoptó el nuevo formato de Informe Policía de Accidentes de 
Tránsito (IPAT) y su manual de diligenciamiento.  
 
Con lo anterior, se da valoración del informe de accidente de tránsito 0001641, el 
cual cumple con las calidades, condiciones y requisitos, que dan cuenta de tiempo, 
modo, lugar, sujetos y vehículos involucrados. 
 
En el mismo se hace una breve descripción del estado de la vía la cual es: recta, 
doble sentido, una calzada, dos carriles, en afirmado, en estado bueno, seca; cuyos 
implicados son ADRIAN LOPEZ MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
cédula 1.094.878.757, conductor del vehículo automotor carro de placas IIY 185 y 
JESUS ANTONIO MESTRA LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
1.002.363.073, conductor del vehículo automotor moto de placas NWI 29F. 
 
Por consiguiente, el informe policial de accidente de tránsito es un documento 
idóneo, que  certifica la ocurrencia del accidente, allí queda plasmado los  datos 
esenciales y elementales para iniciar y culminar un proceso contravencional de 
tránsito, como son fecha, hora , lugar del accidente, vehículos involucrados, datos 
de los  conductores y propietarios de estos vehículos, los daños causados a bienes 
o personas,  el estado de la vía, los testigos que presenciaron los hechos, la 
existencia de seguros obligatorios de accidentes de tránsito e, incluso, la 
controversial causa probable del accidente. 
 
Del bosquejo topográfico se observa y se puede determinar el punto de impacto, 
además no hay huellas de frenado o arrastre del vehículo N°1 y que coexiste una 
imprudencia en el giro del conductor N° 2.  
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b)   VERSION LIBRE DE CONDUCTORES. 
 
En el acápite del interrogatorio realizado a los conductores se pudo determinar lo 
siguiente:  
 
El conductor del vehículo N°1, manifestó que el vehículo N 2, se encontraba 
estacionado al lado derecho de la vía, que lo había observado, que el transitaba por 
el carril derecho y que el conductor del vehículo N° 2 realizó el giro sin observar que 
vehículos venían, razón por la cual el tuvo que realizar una maniobra y que la causa 
determinando fue que el conductor N° 2 no tuvo la precaución al momento de hacer 
el giro. 
 
El conductor del vehículo N° 2, manifestó que no observó al vehículo N° 1 y que 
tomó las precauciones para realizar el giro, y que venia en exceso de velocidad, 
dicha versión es similar al testigo aportado por el conductor del vehículo N° 2. 
 
De lo anterior se puede evidenciar que esta versión no corresponde a lo plasmado 
en el bosquejo topográfico, toda vez, que no hay huellas de frenado lo que significa 
que el vehículo N° 1 no iba en exceso de velocidad; así mismo, en el lugar de 
ocurrencia de los hechos es una recta y desde el punto donde realizaron el giro, hay 
buena visibilidad y una distancia larga al punto de referencia aducido por las partes.  
 
 
En mérito de lo antes expuesto, la suscrita corregidora del Corregimiento de la 
Cruzada,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR CONTRAVENCIONALMENTE 
RESPONSABLE en materia de tránsito al señor JESUS ANTONIO MESTRA 
LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 1.002.363.073, conductor del 
vehículo de placas NWI 29F, de los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2021, por 
controvertir las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 131 del Código 
Nacional de Tránsito:  

 

CODIGO DE INFRACCIÓN VALOR 

C 33 Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar 
choques. 

$ 447.548 

15 SMLDV $ 447.548 
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ARTICULO SEGUNDO:  ABSOLVER de toda responsabilidad contravencional al 
señor ADRIAN LOPEZ MARQUES, identificado con cédula de ciudadanía 
1.094.878.757, conductor del vehículo N° 1 de placas IIY 185. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución no admite los recursos de Ley de 
conformidad con el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito Terrestre.  
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR electrónicamente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 del CPACA, el contenido de la presente resolución en 
a los siguientes correos electrónicos adrianlopezmarquez93@gmail.com, 
jesusmestra@gmail.com.   
  
ARTICULO QUINTO: COMUNICARLE Y NOTIFICARLE, al señor Inspector de 
Policía y tránsito del Municipio de Remedios, el contenido de la presente resolución 
con el fin de subir al SIMIT, la información comprendida en el artículo primero, esto 
es las sanciones impuestas al señor JESUS ANTONIO MESTRA LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.002.363.073, conductor del vehículo de 
placas NWI 29F. 
 
ARTICULO SEXTO: COMUNICARLE, a la Secretaria de Hacienda del Municipio 
de Remedio, conforme lo disponen los artículos 140 y 159 del Código Nacional de 
Tránsito; concordado con los artículos 98 y 99 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 
469 de la Ley 1564 de 2012, las multas que se impongan podrán hacerse efectivas 
a través de la jurisdicción coactiva, en el evento en que las mismas no sean pagadas 
voluntariamente por el sancionado a favor de la tesorería de rentas del Municipio de 
Remedios, una vez quede ejecutoriada la decisión , constatando así una obligación 
clara, expresa, liquida y actualmente exigible, tal como se indicará en este proveído. 
 
ARTICULO SEPTIMO: ARCHIVESE, el expediente una vez, este en firme y 
ejecutoriado.  
 
Dado en la Corregiduría de la Cruzada el 17 de enero de 2022.  

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y   CUMPLASE 

 
 
 

CINTHIA SANCHEZ LONDOÑO 
Corregidora- la cruzada  
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