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RESUMEN 

La presente monografía buscar analizar los conflictos relacionados con la interpretación 

jurídica respecto de los procedimientos administrativos de comparendos impuestos en vía 

con ayuda de dispositivos móviles por infracción a las normas de tránsito, estipuladas en la 

Ley 769 de 2002 y subsiguientes. Especialmente, se busca entender las posibles 

consecuencias y yerros que se cometen al momento de la imposición de un comparendo en 

vía, tomando como referencia la infracción con el código C021 o C032, siendo las de mayor 

imposición, concluyendo con una discusión y recomendaciones a seguir al imponer 

comparendos en vía con ayuda de medios tecnológicos. 

Palabras Claves: Agente de Tránsito, Infracción, Conductor, Control en vía, Comparendo, 

dispositivos móviles, SAST. 

 

ABSTRACT 

 

This monograph seeks to analyze the conflicts related to the legal interpretation regarding 

the administrative procedures of subpoenas imposed on the road with the help of mobile 

devices for violation of traffic regulations, stipulated in Law 769 of 2002 and subsequent. 

Especially, it seeks to understand the possible consequences and mistakes that are made at 

the time of the imposition of a summons on the road, taking as reference the infraction with 

the code C02 or C03, being the ones with the highest imposition, concluding with a 

discussion and recommendations to follow. by imposing subpoenas on the track with the 

help of technological means. 

 

Keywords: Traffic Agent, Violation, Driver, Control on the road, mobile devices, subpoena, 

SAST. 

 

 
1 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos 
2  Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la 
ocurrencia de un accidente de tránsito 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta monografía jurídica es efectuar un análisis respecto de una problemática 

relacionada con el alto índice de imposición de órdenes de comparendos que se registran en 

el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - 

SIMIT, contravenciones que en ocasiones el presunto infractor no tiene conocimiento de la 

imposición del comparendo mediante el uso de un dispositivo móvil, que de acuerdo a la 

norma se debe notificar en el sitio de la infracción para que el presunto contraventor o 

implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una contravención (Ley 

769, 2002, art. 2). 

Sobre este conjunto de situaciones se puede formular un problema jurídico debido a las 

observancias relacionadas con su modo de imposición, situación que genera sensación de 

inconformismo entre la población, ahondando la problemática en las falencias que se pueden 

estar presentando al instante del procedimiento de emitir la orden de comparendo por parte 

del agente de tránsito, el cual se debe, al debido proceso y procedimiento del artículo 22 de 

la Ley 1383 de 2010, por esta razón es importante realizar un análisis a los posibles yerros 

en la expedición de órdenes de comparendo en vía con apoyo de dispositivos móviles, motivo 

que conlleva a generar una postura hermenéutica desde el ámbito del derecho, sobre los 

comparendos en vía con apoyo de medios tecnológicos.  

En relación a lo anterior, se espera identificar los efectos dentro del contexto jurídico 

originados por un indebido procedimiento en la aplicación e interpretación de las normas en 

relación a los comparendos que no son producto de fotodetecciones, siendo importante 

mencionar que estas generan las fotomultas las cuales según el Ministerio de Transporte 

(2018)  “Es la detección electrónica de presuntas infracciones a través de sistemas 

automáticos, semiautomáticos y otros medios técnicos y/o tecnológicos”, que a su vez son 

objeto de un procedimiento diferenciado y necesitan de autorización por el Ministerio de 

Tránsito y Transporte para su implementación y uso.  

 



 

CAPITULO PRIMERO: Definición del Tema y problema jurídico 

 

En materia de tránsito en Colombia, en el ordenamiento se estipula la regulación y la 

circulación de los diferentes actores viales, agentes de tránsito, y vehículos por las vías 

públicas o privadas en las que circulen; así como la actuación y procedimientos de las 

autoridades de tránsito (Ley 769, 2002, art.1), al igual, el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre, establece en su artículo 129, parágrafo segundo, lo siguiente: 

“Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que 

permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como 

prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la 

imposición de un comparendo.”  

Por lo anterior, el uso de tecnologías en la obtención de pruebas que conlleven a la imposición 

de un comparendo están preceptuadas mediante la Ley 1843 de 2017, la cual reguló la 

instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 

tecnológicos - SAST. para la detección de infracciones, (2017, art. 1), norma que dictaminó 

el procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas 

tecnológicas. Como consecuencia de la anterior Ley, el Ministerio de Transporte y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, expiden la Resolución 718 de 2018, la cual fijó los criterios 

técnicos de instalación y/u operación de los medios técnicos y/o tecnológicos - SAST, para 

la detección de presuntas infracciones al tránsito. 

Con base en lo expuesto, en la actualidad se imponen comparendos por infracciones a las 

normas de tránsito mediante la ayuda de SAST que se denominan fotodetecciones 

“fotomultas”, o mediante el control en vía con o sin apoyo de dispositivos móviles 

denominados comparendos manuales o electrónicos, es relevante mencionar que en estos 

últimos se usan comparenderas electrónicas dispositivos móviles de registro y captura de 

información que de acuerdo con el Ministerio de Transporte, no se requiere autorización para 

el uso de las mismas, disponiendo que las autoridades de tránsito puedan implementar el uso 

de medios técnicos y tecnológicos que permitan la captura, lectura y almacenamiento de la 

información contenida en el formulario de Orden de Comparendo Único Nacional 

(Resolución, 3027,2010, art. 4),  



 

 

13 21 de junio de 2022 
 

Aunque los comparendos en vía son impartidos por un agente de tránsito en el sitio en donde 

esté identifique una infracción a las normas de tránsito; en algunos casos no se cumple con 

el procedimiento establecido en el Artículo 135 la Ley 769 de 2002 y modificado por la Ley 

1383 de 2010 la cual estipula en su artículo 22:  

“Procedimiento. ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe 

seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:  

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de 

comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito 

competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le 

entregará copia de la orden de comparendo.” 

De forma similar, la Ley 1843 de 2017 en su artículo 8 estipuló: 

“Procedimiento. ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de 

ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se 

describe a continuación:  

El envío se hará por correo y/o correo electrónico, (...), dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la validación del comparendo, (...) copia del comparendo y sus 

soportes al propietario del vehículo y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; 

este último caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público. 

(...), se le enviará al propietario del vehículo la orden de comparendo y sus soportes 

en la que ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de 

los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, contados a partir 

del recibo del comparendo en la última dirección registrada por el propietario del 

vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito, para el inicio del proceso 

contravencional, en los términos del Código Nacional de Tránsito.” 

Cabe destacar que, aunque la normatividad actual dictaminó el procedimiento a realizarse 

para imponer un comparendo en vía con ayuda de dispositivos móviles, en ocasiones se les 

aplica el procedimiento de imposición, notificación y de términos de impugnación similares 

a los de una fotodetección o fotomulta, por lo anterior, resulta necesario formular la siguiente 



 

pregunta: ¿En qué medida las sanciones aplicadas a los propietarios de vehículos mediante 

un comparendo en vía o electrónico, elaborado mediante un dispositivo móvil o 

comparendera electrónica conforme lo establece la Ley 1843 de 2017 pueden vulnerar el 

derecho fundamental al debido proceso?  
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2. CAPÍTULO SEGUNDO: Método o metodología de análisis 

Ramírez, (s.f), menciona que: 

“la enseñanza de la investigación no debe fundamentarse entonces en la obediencia 

rigurosa de pautas metodológicas, sino en el desarrollo de pericias de diseño 

experimental, análisis e interpretación de la información y elección de procedimientos 

adecuados, todo dentro de un marco universal teórico y conceptual. La investigación 

se aprende, investigando, por tanto, los procesos pedagógicos deben orientarse a que 

los estudiantes actúen como investigadores y reflexionen sobre sus procesos de 

construcción de conocimientos”. (p. 4). 

La presente investigación se inicia con el fin de analizar jurídicamente las órdenes de 

comparendo elaboradas y cargadas al SIMIT mediante el uso de una comparendera 

electrónica o dispositivo móvil digital sin el procedimiento adecuado ni la respectiva 

autorización por parte de Ministerio del Transporte, los cuales son validados por la autoridad 

o agente de tránsito. Por otra parte, buscará analizar si la vinculación directa del propietario 

como posible infractor es constitucional o violatoria el debido proceso al no efectuarse una 

plena identificación del mismo como conductor o infractor de la norma de tránsito, que se le 

imputa mediante una responsabilidad objetiva y solidaria, ante ello la actual investigación se 

enmarcará bajo un enfoque cualitativo que según, Hernández, Fernández y Baptista, (2014) 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos.  

Por otra parte, es importante resaltar que a medida que avance el proyecto investigativo, se 

permitirá describir los diferentes resultados jurídicos que conllevan la no realización del 

concerniente procedimiento en la elaboración e imposición de comparendo en vía que no 

cumple con la respectiva autorización para la imposición desde un dispositivo no SAST, 

estudio que permita analizar la información obtenida dentro del marco referencial o teórico, 



 

y describa las inferencias que supone la omisión procedimental y jurídica de imponer 

comparendos electrónicos sin el lleno de las formalidades que la ley prevé, lo anterior con 

un propósito o alcance exploratorio, que consiste: 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.91).  

Además de incursionar en un tema el cual es muy reciente en el ámbito nacional y que genera 

controversia en cuanto a su imposición y comprensión por quienes se ven afectados por el 

mismo, se abordara también desde un alcance deductivo que de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), se pretende describir el contexto jurídico que acarrean las 

irregularidades con frecuencia presentadas, describiendo sus características y consecuencias. 

Por otra parte, en relación con los aspectos abordados y analizados en el presente trabajo 

investigativo, se busca determinar una postura jurídica en lo referente a las consecuencias 

que se presentarán en materia procesal, legalidad y responsabilidad de los actores viales que 

se involucran y se afectan por el actuar en el ámbito de movilidad en materia de tránsito.  

En este orden de ideas y con el fin de efectuar una adecuada estructuración e investigación 

acerca de la problemática analizada, se recurre a fuentes primarias obtenidas según relevancia 

en su conceptualización del tema investigado, siendo las sentencias expedidas por la Corte 

Constitucional las más importantes para la fundamentación de los aspectos intrínsecos de las 

órdenes de comparendos impartidas en vía con el uso de dispositivos móviles 

“Comparenderas electrónicas”, sin dejar de apoyarnos de las respectivas leyes, decretos, y 

resoluciones que regulan en materia de tránsito y movilidad en el territorio Colombiano, por 

ello, la respectiva consulta y posterior selección, permite que se aborde el tema de forma 

objetiva y se adopte una postura frente a la problemática planteada. 

Así mismo, se acude al análisis de documentación suministrada por parte de la Federación 

Colombiana de Municipios -FCM de comparendos electrónicos impuestos, con el fin de 

identificar las irregularidades que se presentan al momento de impartirlos o validarlos. 
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También se examinan conceptos y pronunciamientos del Ministerio del Transporte y la 

Superintendencia de Transporte, información que permite comparar posturas que en la 

actualidad son muy importante a un más cuando la Superintendencia de Transporte abrió 

investigación a tres Secretarías de Movilidad por presuntamente instalar y poner en operación 

cámaras de fotodetección sin cumplir los requisitos, factor que permite profundizar en el 

análisis jurídico planteados en esta investigación. 

De forma sistemática su estructuración es la siguiente: 

1. Estudio normativo relacionado con el tránsito (Actores viales), en lo referente al 

derecho sancionatorio administrativo del estado en materia de tránsito, al momento 

de regular y sancionar a los infractores de las normas existentes que regulan la 

materia, abordando conceptos, procedimientos y sanciones, que permiten la 

ordenación en el componente de tránsito o movilidad. 

2. Análisis jurisprudencial, que permita adoptar conceptos, relacionados con el poder 

punitivo del Estado en derecho administrativo, aplicado al tránsito en Colombia, que 

conlleve a caracterizar principios como el debido proceso en materia de tránsito, la 

legalidad de las órdenes de comparendos validadas por dispositivos móviles sin 

autorización por el Ministerio de Transporte, la solidaridad en responsabilidad 

sancionatoria por órdenes de comparendos a conductores. 

3. Pronunciamiento frente a las posibles consecuencias por irregularidades en las 

órdenes de comparendos validadas con SAST no autorizadas, el cual se elaborará de 

acuerdo al examen de documentación obtenida por parte de FCM y los conceptos 

emitidos por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.  

4. Recomendaciones, de acuerdo al estudio y postura frente a los resultados obtenidos 

del análisis de la problemática, la cual puede llegar a generar gran impacto debido al 

interés económico que sobre la materia en procesos sancionatorios de tránsito que se 

presenta en Colombia.  



 

3. CAPÍTULO TERCERO: Desarrollo del problema jurídico 

3.1 Antecedentes 

La movilidad de los colombianos por el territorio nacional en materia de tránsito, y en calidad 

de actores viales, se enmarca dentro de los parámetros de la Constitución Política de 1991 

que dictaminó en su artículo 24, que el derecho de las personas a movilizarse libremente por 

el territorio estará sujeto a las limitantes que por ley se dictaminen (Const.1991, art. 24). Por 

ello y en concordancia con lo estipulado por la carta magna, todo colombiano está sujeto a la 

intervención y reglamentación instaurada por las autoridades para garantizar la seguridad y 

comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y 

mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio 

público (Ley 769, 2002, art. 1), en efecto condicionar la libre movilización y tránsito de las 

personas, está bajo circunstancias que prevean adoptar medidas generadoras de seguridad y 

protección a todos los actores viales que circulen por las vías del país. 

Teniendo en cuenta lo preceptuado en la Constitución, el sistema legislativo decretó la 

regulación del transporte y el tránsito, función que dejó en cabeza del Ministerio de 

Transporte, quien define las políticas en la materia, (ley 105, 1993, art. 5), así mismo, 

dictaminó que la policía de tránsito seria la entidad encargada de ejercer el control y la 

vigilancia que permita prever el cumplimiento de las normas de tránsito y la seguridad de los 

actores viales; actuaciones que deben tener carácter preventivo, asistencial en las vías, y 

sancionatorio a quienes infrinjan las normas. (Ley 105, 1993, art. 8). De igual modo, dentro 

del quehacer legislativo, el Congreso de la República expidió la Ley 769 de 2002, conocida 

como el código nacional de tránsito terrestre, el cual estableció disposiciones generales 

correspondientes a la aplicación, a principios, a las autoridades de tránsito y transporte, al 

registro de la información, al régimen nacional de tránsito el cual enmarca las condiciones 

para el funcionamiento de los centros de enseñanza automovilísticos, expedición y solicitud 

de licencias de conducción, vehículos, placas, registro de automotores y sobre la revisión 

tecno mecánica. 

Estos aspectos mencionados serán tenidos en cuenta para el desarrollo de la investigación, 

principalmente en el acápite de cumplimiento y sanción por parte de las autoridades de 

tránsito, misma norma que en su título III, enuncia en su articulado una serie de 
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comportamientos e indicaciones que buscan en efecto dar cumplimiento a lo consagrado en 

la constitución, y  ámbito de aplicación y principios de la Ley 769 de 2002, que como se 

anotó, lo que busca es garantizar que todos los actores viales circulen con seguridad y 

protección; dada la importancia se trae a colación el artículo 129, de los Informes de Tránsito, 

que en función de lo planteado hasta aquí cobra gran relevancia por su contenido, por lo cual 

se transcribe así:  

(...), “a través de la imposición de comparendo, deberán indicar el número de la 

licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado y el 

nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el 

número de licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas 

objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al 

conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario 

registrado del vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez 

(10) días al recibo de la notificación. 

PARÁGRAFO 1o. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien 

cometió la infracción.  (Subrayado Intencionalmente) 

PARÁGRAFO 2o. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos 

electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del 

conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y 

por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo.” (Ley 769 de 2002, art 

129) 

Debido a lo anterior, el artículo estipula tres aspectos relevantes en la sanción por una orden 

de comparendo impuesta por un agente de tránsito en vía, las cuales, en otras palabras, se 

deducen como, la necesidad de identificar al conductor infractor, la orden de comparendo es 

personalísima, y se avalan las ayudas tecnológicas para ser tenidas como medio de prueba de 

la infracción. (Ley 769, 2002, art. 129) 

Además de esto, en relación con la Ley 1383 de 2010, que reformó el Código Nacional de 

tránsito (Ley 769 de 2002), se establece en su artículo 22 que: 

El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así: 



 

“Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe 

seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: (Agentes de tránsito 

definidos como autoridad).  

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de 

comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito 

competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le 

entregará copia de la orden de comparendo (…) 

(…) La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando 

ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará 

por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula 

de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere. 

No obstante, lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de 

medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones 

o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por 

correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al 

propietario, quien estará obligado al pago de la multa. (...) (Ley 1383 de 2010, art. 

22). 

Del mismo modo en el capítulo cuarto3, el artículo 24 de la ley 1383 de 2010 que modifica 

el artículo 136 de la ley 769 de 2002, estableció: 

El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así: 

Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el 

inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación 

administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de 

los cinco días siguientes a la orden de comparendo. (…) 

Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, el inculpado deberá comparecer 

ante el funcionario en audiencia pública (...). Si el contraventor no compareciere sin 

justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad 

de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, 

 
3 Actuación en caso de imposición de comparendo 



 

 

21 21 de junio de 2022 
 

entendiéndose que queda vinculado al mismo, follándose en audiencia pública y 

notificándose en estrados. (...) (Ley 1383 de 2010, art. 24). 

Frente a ello, como resultado de la modernización del Estado en materia sancionatoria y de 

regulación de las normas de tránsito y transporte, el Ministerio de Transporte emitió la 

Resolución 3027 de 2010, que, en otras palabras, autorizaba el uso e implementación de 

medios tecnológicos, para captura de información para emitir órdenes de comparendo y para 

obtener información como medio de prueba ante una infracción. (Res. 3027, 2010, art. 4). 

En concomitancia a lo anterior, la Ley 1843 de 2017, “Por medio de la cual se regula la 

instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 

tecnológicos – SAST, para la detección de infracciones”, relaciona con lo establecido en el 

artículo 129 de la Ley 769 de 2002, y a la vez, establece los criterios para la aprobación y 

autorización por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional De Seguridad Vial, 

criterios que reglamentaron conjuntamente mediante la expedición de la Resolución 718 de 

2018, en la cual se establecen las definiciones, requisitos previos para la instalación de las 

SAST - “Sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios 

tecnológicos”,(art. 3), para la detección de presuntas infracciones de tránsito y las 

condiciones de operación. (Resolución. 718, 2018). 

3.2 Ordenamiento jurídico relacionado con el problema 

Con la Constitución Política de Colombia, el derecho de las personas a movilizarse 

libremente por el territorio estará sujeto a las limitaciones que por ley se dictaminen ( Const. 

1991, art. 24), en concordancia con lo estipulado por la constitución, todo colombiano está 

sujeto a la intervención y reglamentación instaurada por las autoridades para garantizar la 

seguridad, comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones, de los discapacitados 

físicos y mentales; para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común 

del espacio público. (Ley 769, 2002, art. 1), en el mismo orden de ideas el estamento 

normativo designó a la policía de tránsito la función de velar por hacer cumplir las normas 

que en materia de tránsito y transporte se dictaminen, disposición que en consecuencia 

buscan como primera medida la seguridad de los actores viales, acción encauzada en la 

prevención, apoyo técnico y humano a las personas que transiten por las vías y como segunda 



 

medida sancionar las infracciones a las normas, funciones asignadas a los cuerpos 

especializados de tránsito (Ley 105, 1993, art. 8). 

 Según lo afirmado previamente, es necesario un somero análisis de conceptos que 

conlleven a lograr una mejor comprensión a las normas de tránsito y su deber sancionatorio, 

tema en el cual se enfocará la presente investigación, en tal sentido la ley 769 de 2020, art. 

2, consigna algunas definiciones, así:  

(...)Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 

infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera 

norma. Será compleja si se produce un daño material. (…) 

(…) Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 

implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. 

Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar 

un vehículo. (...)” (Ley 729, 2002, art.2). 

Al igual, y en concordancia con la Resolución 718 de 2018 en su art. 3, del Ministerio de 

Transporte anexas las siguientes definiciones, así: 

(...)Agente de tránsito: Todo empleado público investido de autoridad para regular la 

circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de 

las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales y los agentes 

de tránsito de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en las vías 

nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios; 

Detección electrónica: Actividad relacionada con el registro de evidencia de la 

presunta infracción de tránsito a través de dispositivos electrónicos, en la cual no se 

entrega la orden de comparendo al presunto infractor, en el lugar de los hechos y de 

forma inmediata; (…) 

(…)Control en vía apoyado en dispositivos móviles: Procedimiento realizado de 

manera directa por un agente de tránsito presente y visible en el sitio del evento, 

apoyado por dispositivo (s) electrónico (s) que opera manualmente para registrar la 

evidencia de la presunta infracción de tránsito y para la elaboración en el sitio, de la 

orden de comparendo, de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso del 
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artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 

2010;(…) 

(…) Dispositivo de detección fija: Equipo que opera de manera permanente o por el 

tiempo establecido por la autoridad de tránsito, instalado en una infraestructura fija, 

como, por ejemplo, señales de tránsito, postes, puentes y demás elementos de la vía; 

Dispositivo de detección móvil: Equipo que puede trasladarse constantemente por 

parte de la autoridad de tránsito, no requiriendo de soportes fijos y permanentes en la 

vía. Se usa para detectar presuntas infracciones de tránsito en tramos de la vía; 

SAST: Sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos 

para la detección de presuntas infracciones de tránsito (…) (Res. 718, 2018, art. 3). 

Una vez precisado algunos de los conceptos relevantes en materia de tránsito, es pertinente, 

abordar lo relacionado con el procedimiento que la ley a dispuesto para la imposición de un 

comparendo en vía el cual busca sancionar al infractor, que de acuerdo con la Sentencia C-

530/03, se conceptúa que las infracciones de tránsito establecen prohibiciones de peligro 

abstracto, y por ello la persona es sancionada por infringirlas, aunque su comportamiento no 

haya ocasionado ningún peligro específico a ninguna persona o a ningún bien. (Corte 

Constitucional, 2003),  

Entendido el motivo de sancionar a quien comete una infracción, es importante establecer, 

las garantías que se le deben brindar al infractor, es por ello, que la Corte Constitucional: 

alude que el levantamiento de un comparendo no puede asimilarse a la imposición de 

la sanción pues, como ya fue anotado, el comparendo es una orden formal de 

notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad 

de tránsito por la comisión de una infracción. Así, si se presenta ante la autoridad 

competente, puede ejercer su derecho a la defensa y el comparendo advierte la 

posibilidad de nombrar un apoderado. Siendo así, no son de recibo los cargos de la 

demanda sobre la violación del debido proceso, pues el infractor es informado de todas 

las posibilidades que tiene para afrontar la imputación (Corte Constitucional, 2003). 

Continuando con el enfoque investigativo, es pertinente describir el procedimiento que debe 



 

adelantarse al momento de imposición de una orden de comparendo en vía por parte de un 

agente tránsito, el cual debe como lo indica la Ley 1383 de 2010, en su artículo 22 dispone 

que: 

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de 

comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito 

competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. (Ley 1383 de 2010, art 22) 

Ante ello, la Ley 729 de 2002, en su artículo 129, al cual ya nos hemos referido en el párrafo 

segundo, prevé que los medios tecnológicos pueden usarse con el objetivo de obtener pruebas 

de la orden de comparendo. Si bien la norma estipula claramente el procedimiento que se 

debe adelantar por la autoridad de tránsito, al momento de imponer un comparendo, en 

ocasiones  se omite, o se realiza de forma anómala el procedimiento establecido para ello; 

para ilustrar lo anterior se procede a explicar una situación irregular que se presenta con 

frecuencia, por lo cual analizaremos de antemano el procedimiento de una imposición de una 

orden de comparendo por una infracción C02, que se impone por estacionar un vehículo en 

sitios prohibidos. (Ley 1383, 2010, art. 21), que para su imposición el agente de tránsito debe: 

 (...) bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se 

encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas “C02” o bloqueando 

alguna vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público “C03”, sin 

la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se encuentra en 

el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y a la orden de 

movilizar el vehículo. En el evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será 

conducido a un parqueadero autorizado (...), si antes de retirar el vehículo el 

propietario o conductor hacen presencia no se trasladará el vehículo a los patios, pero 

si impondrá el respectivo comparendo (Ley 769, 2002, art. 127). 

Ante lo anterior, mediante Sentencia C-361/16 la Corte Constitucional indicó que el estudio 

de la norma muestra que la imposición del comparendo solo surge a partir del momento en 

el que el propietario o responsable del vehículo aparece. Entre tanto, el vehículo debe ser re-

ubicado en un lugar apropiado, con lo que se generan unos costos que deben ser asumidos 

por el propietario o responsable, quien ocasionó la infracción. (Corte Constitucional, 2016), 

de hecho, sucede lo contrario a lo preceptuado en el procedimiento, pues lo que se realiza en 
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ocasiones es un registro de información del vehículo que está mal estacionado, acción que 

consiste en un registro fotográfico de la placa del vehículo, de la vía, de la dirección y firma 

por parte de este, acto que se realiza mediante el uso de un dispositivo móvil al cual se le 

conoce como -Comparendera electrónica- con la que se elabora el comparendo en el sitio y 

a la vez se registra la información instantáneamente en el SIMIT, una vez ejecutado lo 

anterior, el propietario del vehículo, registrará un comparendo ante la autoridad de tránsito 

de donde se realizó la captura de la información mediante el uso de la Comparendera 

electrónica, además cabe señalar que el vehículo no se bloquea o se retira como menciona en 

la Ley cuando no hace presencia en el sitio el conductor o propietario del vehículo al cual se 

le registró el comparendo.  

Añadido a lo anterior, el propietario del vehículo en el comparendo electrónico creado; se 

registra al propietario como tal e infractor, lo que conlleva a que la autoridad de tránsito lo 

notifique para que comparezca como propietario e infractor a la vez, concediéndole los 

términos de una fotodetección según el procedimiento de la Ley 1843 de 2017 de once (11) 

días hábiles para que ejerza su derecho a la defensa e impugne el comparendo o se acoja al 

beneficio de descuentos como lo estipula el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010; resultado 

evidente que en este caso se crea un tratamiento diferente a un comparendo elaborado 

en vía, y que a la vez  tampoco cumple con los requisitos de procedibilidad y legalidad 

de una fotodetección.  

Por lo expresado, se puede afirmar que se cometen irregularidades en el procedimiento y en 

la imposición de la orden de comparendo emitida por el agente de tránsito, en cuanto, no se 

bloquea o retira el vehículo de la vía que de acuerdo con la Sentencia C-361/16, con base en 

la interpretación sistemática, la medida complementaria del retiro del vehículo encuentra 

sentido en los fines de la Ley y de la propia norma, no como una sanción en sentido estricto, 

sino como la fórmula encaminada a restaurar y evitar que se perpetúe la afectación del 

tránsito en los espacios públicos, pues de permanecer el vehículo en el sitio prohibido la 

afectación a estos bienes jurídicos destinados al bienestar general y común seguiría latente 

en el tiempo. (Corte Constitucional, 2016), adicionalmente estipula en la misma sentencia 

que las circunstancias en las que un vehículo está “mal estacionado” porque se ubicó en una 

zona vedada, un área destinada al espacio público, que está destinado al “uso común”, y por 



 

lo tanto debe ser protegida por el Legislador. 

Así mismo, la Corte expuso en su momento que la medida complementaria de bloqueo o 

retiro del vehículo estacionado en un área prohibida, como aquellas destinadas al espacio 

público, busca restablecer el goce efectivo de este último, el cual se ve afectado por la 

actuación de un particular. Sobre la relevancia de la protección del espacio público, por ello 

la Corte ha explicado que se trata de un derecho expresamente consagrado en la Constitución 

(art. 82 C.N.) según el cual el Estado tiene la obligación de proteger su integridad para que 

su destinación sea el uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. (Corte 

Constitucional, 2016). Situación que expone una primera irregularidad, pues no se logra 

proteger los bienes comunes como lo es el espacio público, y mucho menos se da 

cumplimiento a la ley, en segundo lugar, el emitir la orden de comparendo por parte de la 

autoridad de tránsito sin la presencia del conductor responsable o el propietario del vehículo 

contraría el concepto de la Corte según Sentencia C-361/16. 

Adicionalmente, la interpretación planteada hasta aquí hace notorio que la imposición del 

comparendo solo surge a partir del momento en el que el propietario o responsable del 

vehículo aparece. Entre tanto, el vehículo debe ser reubicado en un lugar apropiado, con lo 

que se generan unos costos que deben ser asumidos por el propietario o responsable, quien 

ocasionó la infracción. (Corte Constitucional, 2016). 

Otros aspectos que cobra importancia, es la utilización de la Comparendera electrónica, que 

según el Ministerio de Transporte, no necesitan de autorización para su uso por parte de las 

autoridades de tránsito que las adquieran, como medio de captura y registro de información 

que conlleven a la elaboración de la orden de comparendo (Resolución 3027, 2010), que en 

relevancia, y de acuerdo con Alfonso (2020),  manifiesta que la comparendera electrónica”, 

no es un “SAST” que necesite ser autorizado por el Ministerio de Transporte y/o Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, y que para su funcionamiento se debe cumplir con las 

especificaciones técnicas con que cuente el manual del equipo como medio electrónico y el 

software a utilizar, por la autoridad competente. 

En virtud, la comparendera electrónica, no puede ser utilizada de forma similar a un 

dispositivo móvil o fijo para la elaboración de una fotodetección o fotomulta, ello debido a 

que esto equipos no hacen parte de los SAST, y no cuentan con el aval para tal fin, como lo 
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menciona Alfonso, (2020): 

(...),Las infracciones al tránsito pueden ser detectadas directamente por el agente de 

tránsito o evidenciada a través de medios técnicos y tecnológicos, en el primer caso, 

el agente de tránsito ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al 

conductor la orden de comparendo, la cual pude ser diligenciada directamente por 

éste, o en virtud de lo preceptuado en el artículo 4 de la Resolución 3027 de 2010, 

puede hacer uso de medios técnicos y tecnológicos que permitan la captura, lectura y 

almacenamiento de la información contenida en el formulario Orden de Comparendo 

Único Nacional (comprenderá electrónica). 

Por ello, ante las incongruencias descritas anteriormente, es pertinente efectuar un análisis 

jurídico ante las mismas, siendo necesario denotar el principio de constitucionalidad del 

debido proceso en materia administrativa. Según la Sentencia C-530/03, el derecho 

administrativo sancionador, es una manifestación de poder jurídico necesaria para la 

regulación de la vida en sociedad y para que la administración pueda cumplir adecuadamente 

sus funciones y realizar sus fines, principio que se vulnera cuando no se cumple 

rigurosamente con el procedimiento para impartir la orden de comparendo al infractor en el 

sitio donde se infringe la norma de tránsito, o en su defecto cuando se convierte el 

comparendo en una fotodetección. 

Por consiguiente, al contar con un procedimiento para la imposición de una fotodetección o 

fotomulta, el cual dista del comparendo en vía, como lo señala el Ministerio de Transporte 

(2020), así: 

Es importante recalcar que el comparendo que se elabore por medio de una 

comparendera electrónica y que no se notifique al infractor o no se extienda la orden 

de comparendo en el lugar de la infracción, conlleva a que se le cambie la naturaleza 

al comparendo en una fotodetección y a la comparendera en una SAST sin 

autorización y sin las condiciones técnicas para tal fin, es por ello que el no notificar 

al conductor según la Sentencia C-530/03, implicaría no sólo permitir que las 

autoridades evadan su obligación de identificar al real infractor, sino que haría 

responsable al propietario, a pesar de que no haya tenido ninguna participación en la 

infracción. Esto implicaría la aplicación de una forma de responsabilidad objetiva 



 

que, en el derecho sancionatorio está proscrita por nuestra Constitución en su artículo 

29, y además, da por entendido que el propietario sólo será llamado a descargos, 

cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el 

responsable de la infracción. (Corte Constitucional, 2003). 

Siendo así, importante, traer a colación lo concluido por la Sentencia C-530/03 en cuanto a: 

(...) La inasistencia del propietario a la citación no puede generar, por sí misma, la 

imposición de la sanción, pues es requerido un mínimo probatorio para que la 

autoridad de tránsito pueda sancionar.  

La notificación al propietario si las autoridades han reunido elementos de juicio suficientes 

para inferir su responsabilidad en los hechos. Por tanto, la constitucionalidad del aparte que 

establece la notificación al último propietario registrado del vehículo, cuando no fuere viable 

identificar al conductor, se da en el entendido de que el propietario sólo será llamado a 

descargos, cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es 

el responsable de la infracción. “Así mismo, deberá entenderse que la sanción sólo puede 

imponerse cuando aparezca plenamente probado que el citado es el infractor” (Ministerio de 

Trabajo, 2020). 

Como producto de lo precedente, es fundamental tener presente las consecuencias que 

acarrean el generar un comparendo con un dispositivo móvil que no es una SAST, pero que 

su utilización conlleva a esta funcionalidad, el cual no ostenta de permisos para tal fin, de 

modo accesorio se incurre en irregularidades administrativas por parte de las autoridades de 

tránsito en cuanto, la no aplicación de los procedimientos establecidos en la ley. 

3.3 Estado del Arte 

Con el objeto de adelantar un sucinto examen del desarrollo en lo referente al uso de 

dispositivos móviles en la imposición de órdenes de comparendos en la captura y registro de 

información que obre como prueba en la identificación de la infracción de conductor, se 

pueden nombrar aspectos relevantes que jurídicamente han ido evolucionando con el 

derecho; en relación al uso de tecnología en los procedimientos desarrollados al momento de 

imponer una sanción por infringir las normas de tránsito, sustento que se ve plasmado en la 

ley 769 de 2002 en su artículo 129, Parágrafo 2°: “Las ayudas tecnológicas como cámaras de 

vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del 
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vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de 

tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo.” 

En correlación, el plan nacional de seguridad vial, avala el uso de las tecnologías como 

medios que permiten el mejoramiento y vigilancia de las políticas de movilidad, y que 

garantizan que los actores viales se movilicen respectando las normas de tránsito por el 

territorio nacional, (Mintransporte, 2015), así mismo mediante la Ley 1383 de 2010, se 

dictaminó que las autoridades podrían contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos 

que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, 

el lugar y la hora, fundamentos que han ido permitiendo el mejoramiento y tecnificación de 

las diferentes autoridades administrativas de tránsito y transporte de Colombia, por ende es 

significativo los aportes constitucionales en lo relacionado al tema de comparendos 

impuestos con medios tecnológicos, señalando que aunque es un tema aún muy poco 

reglamentado en nuestro país existe aportes como el que hace la sentencia C-530/03 al 

declarar exequible el Parágrafo 2°. “Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y 

equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o 

del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo 

tanto darán lugar a la imposición de un comparendo.” (Corte Constitucional,2003), si bien 

en ese momento no se contaba con un gran avance tecnológico la norma ya vislumbraba el 

uso de la Tecnología con el fin de apoyar los procesos sancionatorios de tránsito y transporte. 

Postura confirmada en la Ley 1383 de 2010, dispuso, las autoridades competentes podrán 

contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión 

de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. (art. 135, Párr. 4). 

Por consiguiente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país", 

incluyó que el sector transporte debería utilizar tecnologías de la información y comunicación 

TIC´s, como una herramienta que contribuye a la prestación de un servicio competitivo, 

dinámico y seguro. (Ley 1753, 2015), acciones que permitieron optar por implementar los 

Sistemas automáticos y semiautomáticos y otras tecnologías - SAST en materia de 

imposición de comparendos.  

Por ello, cabe destacar que por medio de la Ley 1753 de 2015 se reglamenta el artículo 129 

de la Ley 769 de 2002, la cual decreta: Artículo 1º Objeto. 



 

La presente ley tiene por objeto regular la instalación, adecuada señalización, puesta 

en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos 

para la detección de infracciones o control del tráfico y se dictan otras disposiciones. 

Se entenderá por sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios 

tecnológicos a todas las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos 

electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del 

conductor, de que trata el parágrafo 2º del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 Código 

Nacional de Tránsito Terrestre. (art 129, Ley 769 de 2002) 

Disposiciones que se reglamentan mediante la resolución 718 de 2018 del Ministerio de 

Transporte, en la cual se establecieron los criterios técnicos de instalación y operación de 

SAST, en el territorio nacional por parte de las autoridades de tránsito.  

A causa de lo anterior, en la actualidad existe una disyuntiva entre lo que es una SAST, las 

cuales deben estar autorizadas para su uso e implementación y los medios técnicos y 

tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, los 

cuales no necesitan ninguna autorización para su uso, catadura que acarrea que se presente 

la problemática en cuanto al uso de las comparenderas digitales en la imposición de 

comparendos, esto genera que se incurra en omisiones e irregularidades en cuanto a la 

imposición y tratamiento de los posibles infractores y propietarios de vehículos, lo anterior 

conlleva a que se trasgredan principios como el debido proceso, imputabilidad personal, 

solidaridad sancionatoria entre otros. 

Características que permiten considerar que debido a la no realización del debido 

procedimiento por parte de la autoridad de tránsito al momento de imponer una orden de 

comparendo, conlleva a que se vulneren derechos de los propietarios de los vehículos los 

cuales son vinculados automáticamente como los posibles infractores, ante ello es importante 

desde la presente investigación esgrimir las falencias en cuanto a la utilización de las 

comparenderas y al procedimiento realizado, esto con el fin de prevenir la consumación de 

posibles  arbitrariedades y omisiones por parte de las autoridades de tránsito frente a los 

propietarios de vehículos en Colombia. 

3.4 Observaciones jurídicas de carácter pertinente al análisis de la problemática 

Con el propósito de garantizar la libre locomoción la Constitución política (1991), consagró 
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este derecho fundamental partiendo que todo colombiano, puede desplazarse libremente por 

el país y solamente no se podrá movilizar por el territorio colombiano cuando existan 

limitaciones que establezca la ley, (C.N, 1991, art. 24), derecho que conlleva al desarrollo de 

las políticas en materia de tránsito transporte desde el ministerio de Transporte, como 

encargado de fijarlas, las cuales deben permitir que el Estado Colombiano logre alcanzar las 

políticas de desarrollo y avance en materia de movilidad dentro de territorio nacional, que 

permitan la organización, planeación y seguridad de los aspectos que enmarcan la movilidad. 

3.4.1. Principio del Debido Proceso 

Principio que toda autoridad judicial y administrativa deberá cumplir conforme a las reglas 

y procedimientos establecidos en el ámbito jurídico que le competa, ello a razón del mandato 

constitucional establecido en el artículo 29 “El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”, con este se busca prevenir acciones que vulneren 

derecho de las personas, es asi, que las autoridades de tránsito han de dar estricto 

cumplimiento a los procedimientos determinados por la ley o normas, en la imposición de un 

comparendo en vía, aspecto que conlleva al cumplimiento de las funciones públicas 

asignadas, por el ordenamiento administrativo y jurídico a las autoridades de transito y sus 

funcionarios.  

3.4.2. Principio de Imputabilidad Personal 

Frente a este principio se debe relacionar con una conducta punible, la cual según la Ley 599 

de 2000, Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. 

La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la 

conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la 

inexistencia de causales de responsabilidad. (art. 9), principio que conlleva existencia de una 

responsabilidad personal frente al acto, del cual el autor o implicado teniendo o habiendo 

tenido conocimiento que con su comportamiento incurría en una actuación ilícita y decide 

desarrollar tal comportamiento, tal acción conlleva a que se le pueda imputar la culpabilidad 

personal.  

En relación y en materia de tránsito la corte en Sentencia C-038 de 2020 alude que el 

desconocimiento del principio de imputabilidad personal por parte de la norma bajo control 



 

(Ley 1843 de 2017) genera necesariamente, a la vez, la vulneración del principio de 

culpabilidad, porque para demostrar que el comportamiento se realizó de manera culpable se 

requiere, previamente, que se identifique quién cometió la infracción para poder, respecto de 

dicha persona, examinar el elemento subjetivo. (Corte Constitucional, 2020).  

En la misma sentencia, la Corte resalto que la declaratoria de inexequibilidad de la 

responsabilidad solidaria en materia sancionatoria entre el propietario del vehículo y el 

conductor, luego de precisar el alcance del principio de responsabilidad personal en materia 

sancionatoria, que exige imputación personal de las infracciones, como garantía 

imprescindible frente al ejercicio del poder punitivo estatal (ius puniendi) y de diferenciarlo 

del principio de culpabilidad, concluye este tribunal que la solidaridad prevista en la 

legislación civil no es plenamente aplicable a las sanciones impuestas por el Estado, al estar 

involucrados principios constitucionales ligados al ejercicio del poder punitivo estatal por lo 

que: (i) la solidaridad en materia sancionatoria administrativa sería constitucional, a 

condición de (a) garantizar el debido proceso de los obligados, lo que implica que la carga 

de la prueba de los elementos de la responsabilidad, incluida la imputación personal de la 

infracción, le corresponde al Estado, en razón de la presunción de inocencia y que a quienes 

se pretenda endilgar una responsabilidad solidaria, deben ser vinculados al procedimiento 

administrativo en el que se impondría la respectiva sanción, para permitir el ejercicio pleno 

y efectivo de su derecho a la defensa; (b) respetar el principio de responsabilidad personal de 

las sanciones, lo que implica demostrar que la infracción fue cometida por aquel a quien la 

ley le atribuye responsabilidad solidaria o participó de alguna manera efectiva en su 

realización; y (c) demostrar que la infracción fue cometida de manera culpable, es decir, sin 

que sea factible una forma de responsabilidad objetiva. (Corte Constitucional, 2020). 

primero. 

En cuanto a la imposición de comparendos en vía con ayuda de medios tecnológicos 

“Comparenderas Electrónicas”, las cuales generan los comparendos electrónicos, es 

necesario aclarar que estos son diferentes a  las fotodetecciones o fotomultas originados por 

las SAST, al igual se debe precisar que para el uso de las comparenderas electrónicas no se 

requiere ninguna autorización por parte de los entes de control como si lo requieren las SAST, 

aspecto que conlleva a que las secretarías de tránsito deban tramitar la respectiva autorización 

ante la Superintendencia de Transporte. 
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Por consiguiente, la imposición de un comparendo electrónico en vía en ausencia del 

infractor de alguna norma de tránsito no puede generar responsabilidad objetiva al propietario 

del vehículo, máxime cuando quizás no tenga conocimiento de la ocurrencia de la infracción, 

por esta razón las autoridades administrativas de tránsito deben asegurar una correcta 

individualización del presunto infractor o en su defecto realizar el correcto procedimiento 

establecido para imposición del comparendo. 

Por esta razón, los comparendos en vía o electrónicos,  no notificados al presunto infractor 

en el sitio de ocurrencia de los mismos, los hacen irregulares por el incumplimiento del 

procedimiento establecido para ello, aspecto que vulnera lo determinado por la normativa 

vigente en materia de tránsito y conlleva a transgredir el debido proceso, al sancionar 

automáticamente al propietario por no presentarse a impugnar la presunta infracción, de 

modo que al no hacerlo se aplica lo estipulado en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, en 

el cual se estipula:  

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, 

después de treinta (30) días calendario de ocurrida La presunta infracción, seguirá el 

proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia 

pública y notificándose en estrados. 

De manera similar, se puede deducir que ante la falta de individualización del infractor, 

es necesario aplicar lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 

2020, en lo referente a que no se puede vincular de forma solidaria al propietario del 

vehículo para que responda por la infracción que se registró a su vehículo, teniendo en 

cuenta lo anterior, es preciso indicar que el sancionar al propietario de un vehículo por 

un comparendo irregular como lo son aquellos que se elaboran con ayuda de 

comparenderas electrónicas sin ser notificados en vía al presunto infractor y se registran 

en el SIMIT al propietario, se les debe aplicar lo preceptuado por la Corte, por ello, a 

percepción personal las secretarías de tránsito del país debido a la irregularidad de los 

comparendos electrónicos impuestos por los agentes o policías de tránsito sin el lleno de 

los requisitos procedimentales han de revocarlos de oficio.  



 

Para ilustrar lo anterior, se efectúa el análisis de comparendos impuestos por agentes de 

tránsito en vía con ayuda de equipos tecnológicos o comparendera electrónica (mediante 

la cual impuso un comparendo electrónico) por infracción a las normas de tránsito con 

código C02: Estacionar Un Vehículo En Sitios Prohibidos, aclarando que la secretaria a 

la cual pertenecen los policías de tránsito no están autorizados para operar Sistemas 

automáticos y semiautomáticos y otras tecnologías - SAST, en atención a lo anterior, se 

procede a referenciar los aspectos más relevantes de los comparendos, así como sus 

inconsistencias que los hacen irregular. 
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Ejemplo No. 1. (Anexo A) 

 

- Comparendo que fue pagado por el propietario o poseedor. Infracción C02 

- Comparendo que no registra información de licencia de tránsito. 

- Comparendo que no registra datos del propietario y/o infractor 

 



 

 

 

En este ejemplo se observa que se omite el cumplimiento estipulado por la ley, la cual 

dictaminó que el vehículo al estar en estado de abandono o estacionado en sitio prohibido 

tenía que haber sido inmovilizado y llevado a los patios oficiales de la entidad, al igual el 

comparendo no cuenta con los datos mínimos para ser un comparendo, tampoco se 

observa la firma de un testigo que avale el procedimiento de infracción y finalmente no 

se puede inferir el infractor o responsable del vehículo.  
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Ejemplo No. 2.  (Anexo B) 
 

 
 
- Comparendo que cuenta con los datos de Propietario Infractor de la infracción C02. 

- Comprendo que presenta en las (observaciones del agente de tránsito), “Vehículo 

parqueado en vía pública Art 76 de Ley 769 de 2002 se realizó orden de comparendo con 

evidencia fotográfica”. 



 

 

 
 

- Comparendo que NO presenta firma del infractor o testigo de la infracción.  

- Es de aclarar que el propietario, según información registrada en el Sistema Integrado 

de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - SIMIT, se le 

declaró infractor, el 07 de septiembre de 2021,  de acuerdo al comparendo impuesto en 

vía en el mes de marzo de 2021, según observación del agente de tránsito, se realizó con 

evidencia fotográfica, y no mediante el uso de un SAST, aspecto que sí figura en el SIMIT 

al evidenciarse en la columna de comparendo, la anotación de Fotomulta. 

- Que, de acuerdo con lo ya referido en este análisis, no registra datos de haber sido 

inmovilizado el vehículo, como lo dictamina el artículo 127 de la Ley 769 de 2002.   

 

A las inconsistencias presentadas en los anteriores ejemplos y según fallo de Tutela 

Radicación del Proceso No. 257543103002-202120054, del 29 de julio de 2021, el 

Juzgado 002 Civil del Circuito de Soacha, dictaminó, “(...), lo cierto es que dieron 

apertura a un procedimiento basados en una orden de comparendo irregular.”, afirmación 

que se dictaminó por la carencia o ausencia de las firmas del infractor o testigo del 

comparendo impuesto, como se muestra en la siguiente imagen:  
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Imagen 1. Identificación de Comprendo Irregular 
Juzgado 002 Civil del Circuito de Soacha (Anexo C). 

 

 

Al igual, el Juzgado, argumento lo siguiente:  

 

(...),En tratándose de comparendos en vía, el agente de tránsito siempre debe dar 

aplicación a los incisos primero y tercero, de la norma in cita, de suyo que si éste 

observa que un vehículo no se encuentra cumpliendo con la normatividad de 

tránsito vigente, aun cuando la evidencia se tome a través de medios técnicos y/o 

tecnológicos la orden de comparecencia sí debe cumplir con la norma, de suyo 

en caso en estudio el organismo de tránsito, basó su procedimiento 

contravencional en una orden de comparecencia irregular. 

El argumento por éste planteado en su impugnación también soporta la presente 

acción constitucional, la que, si bien en primera instancia se analizó conforme a 

lo manifestado por la H. Corte Constitucional, también lo es que esta Juzgadora 

no puede dejar pasar que semejante irregularidad no haya sido atendida por el 

organismo de tránsito. “Ver Imagen 1.”(...). 

 

 



 

Teniendo en cuenta lo preceptuado hasta el momento, en respuesta al problema planteado, 

se concluye que la no aplicación del procedimiento estipulado para imposición de un 

comparendo en vía con o sin el apoyo de dispositivos tecnológicos no SAST, y con ausencia 

del presunto infractor, nulita el mismo por ser irregular su imposición, por ello no será 

procedente adelantar trámite administrativo sancionatorio alguno por parte del organismo de 

tránsito en donde se registre la infracción, al igual no es procedente indicar al presunto 

infractor el pago del mismo.   
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4. CONCLUSIONES 

Los comparendos impuestos en vía con ayuda o apoyo de medios tecnológicos 

“Comparenderas”, en donde no se efectúe el procedimiento correspondiente estipulado en la 

normativa vigente, que además no presenten la información correspondiente y requerida para 

la individualización del infractor se presumen irregulares, lo que conlleva a que los mismos 

se tachen de anómalos y/o nulos, por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso. 

Es así, que las entidades no pueden pretender que la mera expedición y creación del 

comparendo por parte de un agente o policía de tránsito, subsane las irregularidades que se 

presentaron en su expedición, en relación a firma del presunto infractor, testigo y datos del 

infractor; es así que de acuerdo con la Corte Constitucional (2016), el comparendo ha de ser 

elaborado y notificado al presunto infractor en el momento que este aparezca, aclarando que 

lo anterior aplica para comparendos impuestos en vía.  

El validar una sanción o apertura de un proceso administrativo por la presunta infracción a 

las normas de tránsito, mediante la imposición de un comparendo el cual no fue notificado 

en vía, del cual no tiene conocimiento el posible infractor, tampoco presenta firma de un 

testigo y no se individualiza al infractor, conlleva a que se transgreden principios 

constitucionales, como es el debido proceso, la publicidad, transparencia, la no 

responsabilidad objetiva en materia administrativa, aspectos que encuadran en omisión al 

cumplimiento de la Ley, y los procedimientos estipulados, por parte de los servidores 

públicos que intervienen en la imposición y/o sanción administrativa en los procesos 

contravencionales aperturados por los diferentes organismos de tránsito del país en donde no 

operen Sistemas Automáticos o Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos- SAST.  

En síntesis, se recomienda que los organismos de tránsito adopten instructivos, o manuales 

de procedimientos en los cuales se incluya, la normativa vigente en materia sancionatoria, 

procedimental, las decisiones y posturas de la corte y superintendencia de tránsito y 

transporte, para que sean de guía de agentes y/o policías de tránsito al momento de imponer 

un comparendo en vía y de los funcionarios administrativos que adelantan los procesos 

administrativos sancionatorios en materia de tránsito.   
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