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RESOLUCIÓN T 013 DEL 11 DE FEBRERO DE 2022 
 

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 
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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 
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 1 de octubre de 2022, a las 10:10 
y 11:03, en el sector trampas, entre los siguientes conductores y vehículos 
involucrados, señor BLEINER STIVES FRANCO CASTRILLON , identificado con 
cédula de ciudadanía 10469124111, conductor del vehículo N 1 de placas AAQ 50F, 
marca Yamaha, línea GPD 150-A NMAX, modelo 2019, señor HAROL FRAGOZO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71267084, conductor del 
vehículo N 2, de placas SNA 213, marca Chevrolet, línea Luvd Max, modelo 2013 y 
el señor GUSTAVO DE JESUS MARIN RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudanía 15538244, conductor del vehículo N 3, de placas RIG 84F, marca Yamaha, 
línea XTZ 150-2.   
 
Mediante auto 061 del 13 de octubre 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, para el 3 de noviembre de 2021, 
a las 2:00 p.m., siendo la hora y fecha indicada compareció a la audiencia el 
conductor del vehículo N 2, en compañía de su apoderado judicial, los demás 
conductores no justificaron su inasistencia dentro del término legal oportuno. 
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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 
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 0001726 
b) VERSION LIBRE DE CONDUCTOR 
c) ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 
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 0001726 
 
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: curva, 
doble sentido, una calzada, un carril, en asfalto, en estado con huecos, seca; cuyos 
implicados son BLEINER STIVES FRANCO CASTRILLON , identificado con cédula 
de ciudadanía 10469124111, conductor del vehículo N 1 de placas AAQ 50F, marca 
Yamaha, línea GPD 150-A NMAX, modelo 2019, señor HAROL FRAGOZO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71267084, conductor del 
vehículo N 2, de placas SNA 213, marca Chevrolet, línea Luvd Max, modelo 2013 y 
el señor GUSTAVO DE JESUS MARIN RAMIREZ, identificado con cédula de 
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ciudanía 15538244, conductor del vehículo N 3, de placas RIG 84F, marca Yamaha, 
línea XTZ 150-2.   
 
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, del 
vehículo 1 al vehículo 2 y se avizoran huellas de arrastre por parte del vehículo N 1 
y N 3, señal SR30 que puede conllevar a un exceso de velocidad por parte del 
vehículo N 1.   
 

b)   VERSION LIBRE DE CONDUCTORES. 
 
En el acápite del interrogatorio realizado a los conductores se pudo determinar lo 
siguiente:  
 
El conductor del vehículo N°2, 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.  
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C) ANEXOS FOTOGRAFICOS 
 
Una vez analizadas las evidencias fotográficas resultan relevantes las siguientes: 
 

1.  Imagen 20210001_110304 
 
Muestra la posición final de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito, el 
vehículo N2, se encuentra estacionado en una curva y en su respectivo carril, los 
vehículos N 1 y 3 se encuentran en el carril contrario, donde se observa que el 
vehículo N 1 esta en el carril contrario a su dirección. 
 

2. Imagen 20211001_110458 
 
Determina que el vehículo N 2 y 3, estaban transitando por su respectivo carril, 
concluyendo que por la imprudencia y el deber objetivo de cuidado del conductor N 
1. 

 
CONCLUSIONES DEL APODERADO CONDUCTOR N 2 

El apoderado judicial del señor HAROL FRAGOZO RODRIGUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía 71267084, conductor del vehículo N 2 de placas SNS 213, 
abogado WILSON ALVAREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía 
71.333.237, con T.P 258.003 del C.S de la J; quien concluye lo siguientes: “ 1. 
Exonerar de toda responsabilidad contravencional a mi representado HAROL 
FRAGOZO RODRIGUEZ, en calidad del conductor del vehículo Nº 2, teniendo en 
cuenta que en el suceso no aportó a la causa material para que se concretara el 
respectivo siniestro. 

1.1. El conductor Nº2, señor HAROL FRAGOZO RODRIGUEZ, como lo manifestó en 
la respectiva versión, iba en su trayecto, sentido remedios – Segovia y siente que 
una motocicleta le impacta en la parte trasera de su vehículo, inmediatamente 
detiene su vehículo con las estacionarias encendidas, verifica que los ocupantes de 
la motocicleta estuvieran bien ( que entre ellos había un menor de edad), 
constatando que estaban bien, procede en ese momento a subirse al vehículo, 
cuando le impacta otra motocicleta con placas AAQ50F, en la parte trasera de su 
vehículo, donde juntamente él con su motocicleta cae al carril contrario, siendo 
impactado consecuentemente por una motocicleta con placas RIG84F, debido a esto 
procede el señor Harol a colocar los protocolos de seguridad. 
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1.2. La misma posición tanto del vehículo 1 como del vehículo 2 y el vehículo 3, 
constan tal cual en el IPAT Nº 17 y fue realizado por un servidor público, donde 
dicho acto se presume legal, siendo este informe coherente con lo que realmente 
sucedió. 

1.3. La versión del conductor Nº2, fue clara, contundente, pertinente, coherente, 
precisa y se compadece en todas sus formas con el material probatorio que obra en 
dicho expediente. 

1.4. No se encuentra en el plenario prueba sumaria alguna que demuestre que mi 
representado, señor HAROL FRAGOZO, fue infractor de la norma y de que haya 
aportado a la causa para que se diera el hecho dañoso. 

2. Declarar Contravencionalmente Responsable de la respectiva colisión al señor 
BLEINER STIVEN FRANCO C, toda vez que aportó a la causa única, exclusiva y 
eficiente para que se produzca el hecho dañoso, por las siguientes razones: 

2.1. En los registros que obran en el plenario y en el IPAT, numeral 17, como en las 
declaraciones que hay dentro del expediente y demás. Manifiesta en la declaración 
mi mandante, como se dijo anteriormente que “fue impactado en la parte trasera y 
que probablemente el señor BLEINER STIVEN iba en exceso de velocidad y sin la 
indumentaria necesaria para transitar “ 

Se evidencia el respectivo impacto y posición final de los vehículos. Queda claro que 
al conductor del vehículo 1, le faltó ese deber de cuidado, su impericia en el manejo, 
siendo evidente su responsabilidad, no guardando la respectiva distancia de 
seguridad y no previendo con señales ni tomando medidas para evitar dicha colisión. 

2.2. Situación que indubitablemente fue la causa que condujo al conductor Nº1, a 
que colisionara contra el vehículo Nº2 y vehículo N° 3, aportando para que se 
concretara dicho infortunio. 

2.3. Es importante que el despacho tenga en cuenta para la respectiva decisión en 
derecho todo el elemento material probatorio que obra en el plenario, siendo éstas 
pertinentes, útiles y conducentes para las resultas del proceso y además de ello la 
responsabilidad evidente del conductor del vehículo 1. 

Queda claro entonces que el conductor del vehículo 1, señor, BLEINER STIVEN 
FRANCO C, infringió el contenido normativo de los artículos 55, 56, y.s.s. del Código 
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Nacional de Tránsito y en consecuencia faltó al deber objetivo de cuidado que le era 
exigible cuando transitaba por la vía.” 

 
Se realizó la verificación en el RUNT, respecto a los documentos faltantes dentro del 
expediente y se pudo verificar que los conductores de los vehículos Nros. 1 y 2, no 
tienen licencia de conducción, documento el cual es necesario e indispensable para 
guiar un vehículo y que el mismo tiene una sanción, ya que de sumo se presume 
que el conductor no tiene las condiciones, calidades y educación vial para rodar un 
vehículo. 
    
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 BLEINER STIVES FRANCO 
CASTRILLON, identificado con cédula de ciudadanía 1046912411, conductor del 
vehículo de placas AAQ 50F, de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2021, por 
controvertir las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 131 del Código 
Nacional de Tránsito:  

 
 
ARTICULO SEGUNDO:  IMPONER, sanción al señor GUSTAVO DE JESUS 
MARIN RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.538.244, conductor 
del vehículo de placas RIG 84F por controvertir lo siguiente, de acuerdo al artículo 
131 del Código Nacional de Tránsito:  
 

CODIGO DE INFRACCIÓN VALOR 

A 5 No respetar las señales de tránsito. (no respetar la distancia 
permitida.) 

$ 117.040 

D 1 Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 
correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar 
de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona 
autorizada por el infractor con licencia de conducción.  

$ 895.096 

19 SMLDV $ 1.012.136 
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ARTICULO TERCERO: ABSOLVER de toda responsabilidad contravencional al señor 
HAROL FRAGOZO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
71.267.084, conductor del vehículo N° 2 de placas SNS 213, y al señor GUSTAVO 
DE JESUS MARIN RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.538.244, 
conductor del vehículo 3 de placas RIG 84F 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución no admite los recursos de Ley de 
conformidad con el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el 
entendido que los SMLDV, se cuantifican de manera individual y los mismos no son 
superiores a 20 SMLDV, por infractor.  
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR electrónicamente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 del CPACA, el contenido de la presente resolución en al 
correo electrónico asesoriasjuridicas.wilson@gmail.com.   
 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR por AVISO el contenido de la presente 
resolución a los señores BLEINER STIVES FRANCO CASTRILLON, identificado 
con cédula de ciudadanía 1046912411 y GUSTAVO DE JESUS MARIN RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 15.538.244, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 69 del CPACA.  
  
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 y 
segundo , esto es las sanciones impuestas al señor BLEINER STIVES FRANCO 
CASTRILLON, identificado con cédula de ciudadanía 1046912411 conductor del 
vehículo de placas AAQ 50F y GUSTAVO DE JESUS MARIN RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 15.538.244 conductor del vehículo 3 de 
placas RIG 84F. 
 

CODIGO DE INFRACCIÓN VALOR 

D 1 Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 
correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar 
de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona 
autorizada por el infractor con licencia de conducción.  

$ 895.096 

15 SMLDV $ 895.096 
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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 11 de febrero de 2022.  

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y   CUMPLASE 

 
 
 

CINTHIA SANCHEZ LONDOÑO 
Corregidora- la cruzada  

 
 

 


