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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.587 

Hora:  5:50 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por la ciudadana María Nelly Cardona Chica en contra del Ministerio 

de Trabajo, Sistema Integrado de Información sobre Multas SIMIT, 

Secretaría de Movilidad y el Consorcio de Tránsito de Palmira, Valle del Cauca. 

  

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES 

 

2.1. Informó la accionante que en el año 2003 adquirió la motocicleta de placa 

MNM-43A, la cual vendió en el año 2008 y de la que desconoce su paradero ni 

quien la posee, pues al parecer nunca se ha realizado el traspaso respectivo ante 

el organismo de tránsito donde se encuentra inscrita. 

 

Al parecer, en el mes de mayo del año que avanza, el conductor de dicho vehículo 

cometió una infracción de tránsito en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, la 

cual fue cargada a nombre de la actora por figurar como propietaria de la moto.  

Cuyo comparendo fue notificado el 15 de mayo de 2015 mediante correo 

certificado en el que se indicó como causal “no detenerse ante una luz roja o 

amarilla de semáforo, una señal de pare o en un semáforo intermitente en rojo.” 

Por tal razón, el pasado 22 de mayo, dentro del término legal otorgado para 

pronunciarse, hizo uso del derecho de defensa manifestándole a la entidad que si 

bien era propietaria de la motocicleta antes referida, ella no era la persona que 

la conducía al momento de haberse cometido la infracción. 

 

La Secretaría de Movilidad de Palmira le contestó a la actora que su escrito no 

cumplía con los requisitos para exonerarla del comparendo y además que debía 

comparecer, sin indicar los términos con los que contaba para ese efecto. 

 

Igualmente, el Consorcio de Tránsito de Palmira le contestó que no era posible 

revocar la sanción impuesta por cuanto la misma se había notificado en debida 
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forma, guardando silencio sobre lo manifestado por la actora en cuanto ella no 

era la poseedora de la motocicleta. 

 

Indicó que sin que le notificaran la resolución mediante la cual le impusieron la 

sanción, el 14 de julio de 2015 se presentó al organismo de tránsito para indagar 

sobre su proceso, pero se encontró con que ya habían emitido fallo, sin haberse 

otorgado la posibilidad de instaurar los respectivos recursos legales; por lo 

tanto, procedió inmediatamente a solicitar ante la Secretaría de Movilidad de 

Palmira, Valle la acción de revocatoria directa del acto administrativo mediante 

el cual definió la sanción para lo cual allegó los documentos que sustentaban sus 

dichos. 

 

El pasado mes de agosto, la actora recibió un memorial mediante el cual el 

Consorcio Tránsito de Palmira, Valle, le resolvió negativamente su petición de 

revocatoria, lo que le extrañó bastante por cuanto cree que ese Consorcio no 

estaba facultado para tomar esa determinación, la que tampoco fue puesta en su 

conocimiento. 

 

Señaló que como consecuencia del comparendo impuesto, el SIMIT, entidad 

adscrita al Ministerio de Transporte, materializó la orden en su contra, lo que 

vulnera sus derechos fundamentales toda vez que para poder hacer el traspaso a 

persona indeterminada debe estar al día con multas y obviamente el comparendo 

que le aparece a la motocicleta le impide realizar dicho trámite, lo que le hace 

inferir el poco conocimiento que del tema tiene el dirigente del Consorcio de 

Palmira, según lo expuesto en la parte final de la respuesta recibida por la 

misma. (Fls. 1-7) 

 

2.2. Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) notificación del comparendo 

D7652000000009739716; ii) escrito del 22 de mayo de 2015 dirigido al 

Consorcio de Tránsito de Palmira, Valle; iii) copia informal de declaración del 

señor Omar Ocampo Cardona; iv) cédula de ciudadanía de la actora; v) respuesta 

del Director Técnico  de Registro de la Secretaría de Movilidad de Palmira del 

22 de mayo de 2015; vi) respuesta del Gerente del Consorcio de Tránsito de 

Palmira; vii) derecho de petición dirigido al Secretario de Movilidad y Tránsito 

de Palmira; viii) declaración extraprocesal de la señora María Nelly Cardona 

Chica; ix) respuesta al derecho de petición suscrito por el Gerente del Consorcio 

de Tránsito (Fls. 8-13). 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS  

 

Debido proceso en conexidad con los derechos a la defensa y la presunción de 

inocencia. 

 

4.  PRETENSIONES  
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La actora solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales invocados y como 

consecuencia de ello, dentro del término de 48 horas procedan a resolver e 

individualizar la persona que cometió la infracción en la moto que aun aparece 

como de su propiedad con el fin de que responda por las sanciones a que hubiere 

lugar y ii) descargar del SIMIT el comparendo mencionado con el fin de que se 

le permita realizar a su cargo el traspaso a persona indeterminada del referido 

vehículo, dado que no tiene los documentos pertinentes para realizar el traspaso 

de propietario. 

5. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 7 de septiembre de 2015 se avocó el conocimiento de la 

presente acción de tutela, se ordenó correr traslado a las entidades 

demandadas (folio 17). 

 

6. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

6.1. MINISTERIO DE TRANSPORTE  

 

El Coordinador del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo 

hizo referencia a la normativa que indica que la competencia para desarrollar  el 

proceso contravencional de tránsito, radica exclusivamente en cabeza del 

organismo de tránsito en cuya jurisdicción se incurre en la falta a la norma de 

tránsito que da lugar a la imposición de la orden de comparendo respectiva y no 

en el Ministerio de Transporte, de conformidad con el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). 

 

Así mismo, explicó que el comparendo es una orden formal de notificación y como 

tal, se extenderá al conductor o se enviará al propietario del vehículo, según sea 

el caso, para que haga presencia ante la autoridad de tránsito por la comisión de 

la infracción con el fin de que ejerzan sus derechos de contradicción y defensa. 

Si bien las foto-detecciones sólo constituyen pruebas dentro del proceso 

contravencional de tránsito, las mismas cumplen la función de notificación. 

 

En lo que respecta a la competencia para reportar y cargar al SIMIT y 

descargar del mismo la información de las multas y sanciones de tránsito 

impuestas a los infractores a las normas de tránsito, recae también, en el 

organismo de tránsito respectivo, habida cuenta que es quien posee la 

documentación e información pertinente al proceso contravencional de tránsito. 

 

Por lo anterior, la autoridad competente para pronunciarse frente a los hechos y 

pretensiones de la tutela es el Consorcio Tránsito de Palmira de la Secretaría de 

Movilidad de Palmira en cuya jurisdicción se incurrió en la infracción a la norma 

de tránsito a la que se refiere la tutelante, que en desarrollo del proceso 

contravencial de tránsito dio lugar a la sanción correspondiente  y que se 

encuentra pendiente de pago, según registro en el SIMIT.   
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Finalmente, informó que si bien esa dependencia funge como la autoridad 

suprema en materia de tránsito en el país, también lo es que no ostenta la 

calidad de superior jerárquico de la autoridades y organismos de tránsito, dado 

de que éstas son autónomas e independientes y en tal sentido, no es de su 

resorte ordenar a los mismos que ejecuten sus funciones o intervenir en sus 

actuaciones administrativas.   

 

Por lo tanto, solicitó que se declare  improcedente la presente acción de tutela 

frente a esa cartera ministerial por no estar legitimado en la causa por pasiva 

para actuar dentro de la demanda (Fls. 26-29, frente y vuelto). 

 

6.2. SECRETARÍA DE MOVILIDAD – ALCALDÍA DE PALMIRA, VALLE  

 

Su Secretario informó que el proceso contravencional se agota en etapas 

preclusivas en audiencia pública ante la correspondiente instancia, según el 

artículo 136 de la ley 769 de 2002, escenario único y propicio para proponer el 

debate probatorio en controversia como garantía constitucional de defensa y 

debido proceso.  

 

Ante el registro de la infracción cometida el 9 de mayo de 2015 “por no 

detenerse ante la luz roja de un semáforo en la diagonal 28 calle 54 de Palmira” 

del vehículo a nombre de la accionante, se vinculó a la misma al trámite 

contravencional. 

 

Indicó que los vehículos automotores como las motocicletas son bienes sujetos a 

registro y  la solemnización de la tradición de los rodantes sólo es posible en la 

correspondiente oficina de registro del organismo de tránsito. 

 

Los términos para la presentación de la audiencia pública se adicionan en seis 

días más para procedimientos con foto detección, correspondiendo a un total de 

once días después de la notificación y el fallo se profiere después de 30 días de 

la ocurrencia del hecho, sin embargo, la actora de forma exógena  a la audiencia, 

alegó en escrito dirigido al Consorcio Tránsito Palmira, haber vendido el bien a 

un tercero y desconocer su actual poseedor, pretendiendo en concreto eludir la 

audiencia. 

 

Antes de proferirse el fallo, a la actora  se le contestó su petición del 22 de 

mayo de 2015 y se le informó que el escenario propicio para proponer el debate 

probatorio era la audiencia pública ante la inspección de tránsito ubicada en la 

carrera 35 No.42-291 de Palmira, reiterando que la actora no compareció a ese 

efecto, pero el 14-07-25015 radica un escrito ante el Consorcio Tránsito Palmira 

con el fin de que se anexara una declaración extrajuicio y solicitando que se 

revoque el acto administrativo que fijó la multa.   
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Manifestó que aun cuando la actora no indicó las causales por las cuales se debe 

anular el acto administrativo, se hará lo que diga esta instancia. 

 

Al no existir vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante, 

solicitó denegar por improcedente la tutela impetrada (Fls. 31-33). 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre 

de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

7.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

 

7.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

7.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si a la señora María Nelly Cardona 

Chica se le han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, defensa 

y presunción de inocencia, de manera tal que amerite la concesión o no del 

amparo invocado.   

 

7.4. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 

artículo  86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para 

que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 

fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

 

7.5. Del debido proceso administrativo, según la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, ver Sentencia T-616 de 2006: 
  

“La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que “el debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal 

disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar en el ejercicio de las 
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funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la 

cual, están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la 

efectividad de todas aquellas normas que permiten a los administrados presentar, 

solicitar y controvertir pruebas, formular peticiones y alegaciones, y que en 

últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa. 

  

De esta manera, el debido proceso se define como la regulación jurídica que, de 

manera previa, limita los poderes del Estado y establece las garantías de 

protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las 

actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se 

encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley[4]. 

  

(...) 

  

Ahora bien, el debido proceso administrativo como derecho fundamental se 

manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que 

la ley le impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre 

otros, se destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la 

Constitución y en el capítulo I del Título I del C.C.A., referentes a los principios 

generales de las actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es 

necesario notificar a los administrados de las actuaciones que repercutan en sus 

derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y 

solicitar las pruebas que demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los 

casos, deben ajustarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y 

etapas procesales descritas en la ley. 

  

De esta manera, el debido proceso administrativo exige de la Administración el 

acatamiento pleno de la Constitución y la ley en el ejercicio de sus funciones 

(artículos 6º, 29 y 209 de la Constitución), so pena de desconocer los principios 

que regulan la actividad administrativa (igualdad, imparcialidad, publicidad, 

contradicción y moralidad) 

  

Como contrapartida, el ordenamiento jurídico impone a los administrados, la carga 

de observar y utilizar todos los medios procesales que la ley les ofrece para 

proteger y hacer efectivos sus derechos, ya que su conducta omisiva, negligente o 

descuidada en este sentido acarrea consecuencias jurídicas desfavorables para 

aquellos, así como la improcedencia de la acción de tutela para efectos de 

cuestionarlas. Al respecto, la Corte ha sostenido que: 

  

“las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que 

comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente 

establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él 

consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho 

procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el 

proceso.” [5] 

  

 “Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que le ley 

le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 

abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. 

De su conducta omisiva no es responsable el Estado no puede admitirse que la 

firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso 

constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en 

ocasión propia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-616-06.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-616-06.htm#_ftn5
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instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados 

por el propio descuido procesal.”[6] 

  

Por tanto, al paso que es deber de la administración ajustar su actuar a los 

principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública y que determinan su 

competencia funcional, en aras de garantizar los derechos fundamentales al 

debido proceso y a la defensa material, los administrados tienen la carga de 

observar y utilizar los medios procesales que el ordenamiento jurídico les otorga, 

so pena de asumir los efectos adversos que se deriven de su conducta omisiva. 

  

7.6. De las pruebas allegadas al proceso se observa que la Secretaría de 

Movilidad de la Alcaldía de Palmira, Valle, expidió la orden de comparendo 

No.D76520000000009739716 derivada de la foto detección causada sobre el 

vehículo motocicleta de placa MNM-43A con fecha del 09/05/2015 el cual 

aparece registrado a nombre de la señora María Nelly Cardona Chica (folio 8, 

frente), para lo cual la actora envió un oficio al Consorcio Tránsito de Palmira, 

Valle, con fecha del 22 de mayo de 2015, en el que explicó que dicho automotor 

no era conducido por ella en el momento de la infracción y que el mismo había 

sido vendido  al señor Jonases López Román hacía ocho años (folio 8, vuelto), 

adjuntando copia de las declaraciones extraprocesales que dan cuenta de dicha 

compraventa (folio 9, frente y vuelto); en tal sentido, el Director Técnico  de 

Registro y Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de Palmira, Valle, le 

comunicó a la accionante mediante oficio del 22 de mayo del año que avanza, que 

debía comparecer “inmediatamente” ante la autoridad competente inspección de 

tránsito ubicada en la carrera 5ª No.42-291, edificio de Movilidad de Palmira, 

Valle, con el fin de aportar y controvertir las pruebas o en su defecto acceder a 

los beneficios que la ley otorga por pronto pago; así mismo, se le explicó a la 

actora que dentro del proceso contravencional por infracciones a las  normas de 

tránsito se surte en un proceso verbal especial en audiencias orales de instancias 

compuesto por cuatro etapas fundamentales: la orden de comparendo,  la 

presentación del inculpado en los términos de ley, la audiencia de pruebas y 

alegatos y la audiencia de fallo (folio 10); existe un derecho de petición suscrito 

de la actora el 14 de julio de 2015 dirigido a la Secretaría de Movilidad y 

Tránsito Municipal de Palmira mediante el cual solicitó la revocatoria directa del 

acto administrativo que le fijó la multa aludida (vuelto folio 11 y folio 12); 

respuesta al anterior derecho de petición  por parte del Gerente del Consorcio 

de Tránsito Palmira con fecha del 25 de julio de 2015 a través del cual se le 

informó a la accionante que no era procedente revocar el comparendo 

No.D76520000000009739716, teniendo en cuenta que la foto detección se 

había realizado conforme a derecho y lo tipificado en los artículos 135 y 137 del 

Código Nacional de Tránsito (folio 10 vuelto y folio 11).  Igualmente, el Gerente 

del Consorcio de Tránsito Palmira emitió otra respuesta del 7 de agosto de 2015 

en la que le reitera a la accionante que el comparendo aludido no puede ser 

revocado y adicionalmente, le indica que la foto detección se realizó ajustado a la 

norma, ya que cuando no es posible identificar al conductor o presunto infractor, 

se notifica al último propietario  registrado del vehículo, que para el caso, es 

María Nelly Cardona,  y que a partir de ese momento contaba con 11 días hábiles 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-616-06.htm#_ftn6
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para comparecer ante la autoridad competente Secretaría de Movilidad con el 

fin de controvertir dicho comparendo y presentar las pruebas que considerara 

para su defensa dentro del proceso contravencional. Finalmente, le indicó  que en 

cuanto  la propiedad y tenencia del vehículo, si ella no era la propietaria, debía 

realizar el trámite de traspaso de propietario ante el organismo de tránsito al 

cual se encuentre matriculado el automotor (folio 13, frente y vuelto). 

 

7.7. Del proceso contravencional por infracciones de tránsito: 

“ARTÍCULO 134. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los organismos de tránsito 

conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las 

inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las 

infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera 

instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios 

mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la 

licencia para conducir, siendo la segunda instancia su superior jerárquico. 

PARÁGRAFO. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser 

conocidos por los jueces civiles de acuerdo a su competencia. 

Artículo  22. El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así: 

Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad 

de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo 

(modificado por el artículo 135 de la Ley 1383 de 2010): 

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. 

Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se 

encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su 

competencia. 

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. Para el servicio público además se 

enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus soportes a 

la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y 

Transporte para lo de su competencia. 

El Ministerio de Transporte determinará las características técnicas del formulario de 

comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará al 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557#135
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conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la 

audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El 

comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado 

o del testigo que lo haya suscrito por este. 

Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la 

entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, 

la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta. 

Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará 

por conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio. 

Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con 

entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y 

eficiencia en el cobro de las multas. 

ARTÍCULO 137. INFORMACIÓN. En los casos en que la infracción fuere detectada 

por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor el 

comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo. 

La actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente, con un plazo 

adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación 

respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo 

necesario del comparendo. 

Si no se presentare el citado a rendir sus descargos ni solicitare pruebas que 

desvirtúen la comisión de la infracción, se registrará la sanción a su cargo en el 

Registro de Conductores e infractores, en concordancia con lo dispuesto por el 

presente código. (Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-530 de 2003, en el entendido, que sólo se puede culminar la 

actuación, cuando la administración haya agotado todos los medios a su alcance para 

hacer comparecer al citado y, cuando el propietario no coincida con el conductor, esa 

citación no implica vinculación alguna. Así mismo, deberá entenderse que la sanción sólo 

puede imponerse cuando aparezca plenamente comprobado que el citado es el 

infractor). 

PARÁGRAFO 1o. El respeto al derecho a defensa será materializado y garantizado por 

los organismos de tránsito, adoptando para uso de sus inculpados y autoridad, 

herramientas técnicas de comunicación y representación de hechos sucedidos en el 

tránsito, que se constituyan en medios probatorios, para que en audiencia pública estos 

permitan sancionar o absolver al inculpado bajo claros principios de oportunidad, 

transparencia y equidad. 

ARTÍCULO 138. COMPARECENCIA. El inculpado podrá comparecer por sí mismo, pero 

si designa apoderado éste deberá ser abogado en ejercicio. El Ministerio Público podrá 

intervenir en los procesos, de acuerdo con las funciones que le sean propias. 

PARÁGRAFO. Si resultare involucrado un menor de edad en la actuación 

contravencional, deberá estar asistido por su representante legal, o por un apoderado 

designado por éste, o por un defensor de familia. 

ARTÍCULO 139. NOTIFICACIÓN. La notificación de las providencias que se dicten 

dentro del proceso se hará en estrados.   (Subrayas fuera del texto original) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13917#0
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7.8.  De acuerdo las normas transcritas, en especial con lo dispuesto el artículo 

137, la Secretaría de Movilidad de Palmira, Valle, impuso el comparendo  

No.D76520000000009739716 al vehículo motocicleta de placa NMN-43A en 

atención a que por medio de una fotodeteccción se registró una infracción al 

Código Nacional de Tránsito el 9 de mayo de 2015 en la diagonal 28 con calle 54, 

Karen`s pizza del mencionado municipio, lo cual fue notificado a la señora María 

Nelly Cardona Chica por cuanto es quien aparece como propietaria del 

mencionado vehículo.   Ahora bien, el artículo 129 del dicho código dispone lo 

siguiente:  

“ARTÍCULO 129. DE LOS INFORMES DE TRÁNSITO. Los informes de las 

autoridades de tránsito por las infracciones previstas en este código, 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, en caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario registrado 

del vehículo.  

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

cometió la infracción. 

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.” 

 

7.9. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-530 de 2003 estudió la 

demanda de los artículos 129 y 137, acusados parcialmente, y que fueron 

declarados exequibles bajo condicionamiento, en la que se consideró que el fin de 

la notificación de la infracción  es asegurarle a los conductores o propietarios el 

debido proceso y el derecho de defensa que le asiste al usuario, así: 

“Del texto del artículo 129 de la ley acusada no se sigue directamente la responsabilidad 

del propietario, pues éste será notificado de la infracción de tránsito sólo si no es 

posible identificar o notificar al conductor. La notificación tiene como fin asegurar su 

derecho a la defensa en el proceso, pues así tendrá la oportunidad de rendir sus 

descargos. Así, la notificación prevista en este artículo no viola el derecho al debido 

proceso de conductores o propietarios. Por el contrario, esa regulación busca que el 

propietario del vehículo se defienda en el proceso y pueda tomar las medidas pertinentes 

para aclarar la situación. Además, el parágrafo 1º del artículo 129 establece que las 

multas no serán impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción. Esta regla 

general debe ser la guía en el entendimiento del aparte acusado, pues el legislador previó 

distintas formas de hacer comparecer al conductor y de avisar al propietario del vehículo 

sobre la infracción, para que pueda desvirtuar los hechos. Lo anterior proscribe cualquier 

forma de responsabilidad objetiva que pudiera predicarse del propietario como pasará a 

demostrarse. 
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Aunque del texto del artículo 129 de la ley acusada no se sigue directamente la 

responsabilidad del propietario, pues éste será notificado de la infracción de 

tránsito sólo si no es posible identificar o notificar al conductor, podría pensarse que 

dicha notificación hace responsable automáticamente al dueño del vehículo. Pero cabe 

anotar que la notificación busca que el propietario del vehículo se defienda en el 

proceso y pueda tomar las medidas pertinentes para aclarar la situación. Con todo, 

esta situación no podrá presentarse a menos que las autoridades hayan intentado, por 

todos los medios posibles, identificar y notificar al conductor, pues lo contrario 

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. Ello implicaría la aplicación de una forma 

de responsabilidad objetiva que, en el derecho sancionatorio está proscrita por 

nuestra Constitución (CP art. 29). 

13- Una situación similar fue estudiada por esta Corte en la sentencia C-808 de 

2002, en la cual se pronunció sobre las pruebas de ADN en los procesos de filiación, 

y las consecuencias de la contumacia. Manifestó en aquella oportunidad esta 

Corporación lo siguiente: 

"(L)a renuencia de los interesados a la práctica de la prueba sólo se puede tomar 

como indicio en contra, pero jamás como prueba suficiente o excluyente para 

declarar sin más la paternidad o maternidad que se les imputa a ellos. Es decir, 

acatando el principio de la necesidad de la prueba el juez deberá acopiar todos los 

medios de convicción posibles, para luego [...] tomar la decisión que corresponda 

reconociendo el mérito probatorio de cada medio en particular, y de todos en 

conjunto, en la esfera del principio de la unidad de la prueba, conforme al cual: 

‘(...) el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser 

examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar 

su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas 

globalmente se forme’"14.  (Subrayado no original) 

Una aplicación del argumento anterior en el caso bajo examen lleva a concluir que 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. Por ello el aparte final del inciso primero del artículo 129 

será declarado inexequible, pues establece que la no concurrencia del propietario es 

suficiente para que se le imponga la sanción. 

14- Con todo, puede proceder 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. 

Ello se sigue de la previsión hecha por el legislador en la cual existen distintas 

formas de hacer comparecer al conductor y de avisar al propietario del vehículo 

sobre la infracción para que pueda desvirtuar los hechos. En cuanto al tercer inciso 

del artículo 137, en caso de que el citado no se presentare a rendir descargos ni 

solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, la sanción se registrará 

a su cargo, sólo cuando la administración haya agotado todos los medios a su alcance 

para hacerlo comparecer; además, cuando el propietario no coincida con el conductor, 
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esa citación no implica vinculación alguna. Así mismo, deberá entenderse que la 

sanción sólo puede imponerse cuando aparezca plenamente probado que el citado es 

el infractor. 

Estas precisiones son necesarias para garantizar el derecho al debido proceso de los 

inculpados, protegido por el parágrafo 1º del artículo 137, que enfatiza su derecho a 

la defensa a través de mecanismos que permitan esclarecer los hechos de la mejor 

manera. 

15.- Justamente en ese sentido es que el Código Nacional de tránsito terrestre 

permite el uso de ayudas tecnológicas para identificar a los vehículos y a los 

conductores. A pesar de que no se trate de medios clásicos de prueba, no pueden ser 

eliminados de estos procesos, pues pueden ser también la forma en que se estructure 

la defensa de quien sea inculpado erróneamente. Aunque para los actores, el uso de 

esos medios tecnológicos puede violar el derecho a la defensa, debido a la posibilidad 

de alteración de la prueba, el procedimiento previsto para estas situaciones 

contempla oportunidades en las cuales el conductor o el propietario del vehículo 

pueden defenderse. Así, si la prueba resulta falsa, podría el inculpado interponer los 

recursos pertinentes, razón por la cual no es violatoria del debido proceso la admisión 

de estos medios de prueba. Además, estas ayudas tecnológicas pretenden otorgar 

mayor certeza en el proceso de identificación de vehículos y conductores, lo cual 

resulta apropiado a fin de restringir al máximo la posibilidad de errores en la 

determinación de los inculpados e infractores. De otro lado, esta norma también 

pretende sancionar a los infractores de la manera más eficiente posible. Por ello el 

cargo presentado no prospera.” 

7.10. Por su parte el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al resolver una acción 

constitucional similar, en CE 26 de sep. 2013, rad. 25000-23-42-000-2013-

04329-01 indicó que en aras de garantizar el debido proceso, destaca la 

necesidad que la infracción sea notificada directamente al presunto infractor, 

pues de lo contrario se cercenarían sus derechos a controvertir la sanción, así: 
 

“Por otra parte, es de suma importancia para la Sala precisar que en la norma 

transcrita se dispone la obligación a la autoridad administrativa correspondiente de 

notificar por correo la infracción de tránsito y allegar sus soportes al propietario 

del vehículo, con el propósito de comunicarles a los administrados interesados sobre 

la actuación y brindarle la oportunidad material de ejercer sus derechos de defensa, 

contradicción e impugnación en caso atribuyan algún tipo de responsabilidad en los 

hechos, puesto que, con las foto multas no se genera automáticamente la sanción, 

pues, la obligación del pago de la multa nace cuando se demuestra la culpabilidad de 

la persona, es decir, cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción, o 

cuando éste lo admita expresa o implícitamente. 

 

Asimismo, se indica que la notificación de las imposiciones de comparendos se realiza 

por correo en desarrollo del principio de publicidad como garantía del debido 

proceso administrativo, por consiguiente, las entidades administrativas autorizadas 

para imponer comparendos deben allegar al propietario del vehículo infractor el 

comparendo elevado para que este pueda controvertir la infracción…” 

 

7.11. Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-890 de 2010 al 

hacer un control sobre el artículo 22 de la  Ley 1383 de 2010 que modificó 

el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, señaló lo siguiente: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1383_2010.html#22


ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 22 04 003 2015 00186 00 

ACCIONANTE: MARIA NELLY CARDONA CHICA  

 ACCIONADA: MIN. DE TRANSPORTE Y OTROS  

ASUNTO: IMPROCEDENTE  

 

Página 13 de 16 

 

  
“(…) 10.19. Bajo ese entendido, no queda duda que el aparte acusado, al ordenar enviar 

por correo el comparendo y sus soportes al propietario, e imponerle a éste la obligación 

de pagar la multa, en los casos en que la infracción se detecta por medios técnicos y 

tecnológicos, no está indicando que la sanción se produce de forma automática, por 

efecto de la sola notificación. A partir de una lectura sistemática de las normas 

citadas, y del propio texto acusado, debe entenderse que el sentido de la notificación 

de la infracción al propietario, cumple la doble función de enterarlo sobre la existencia 

del comparendo, y, a su vez, de permitirle comparecer al proceso administrativo para 

defender y hacer valer sus derechos, cuando así lo considere. 

  

(…)  10.21. Por lo tanto, la regla según la cual “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”, no establece una forma de responsabilidad 

objetiva ni viola el derecho al debido proceso, pues una interpretación sistemática y 

armónica de la misma, permite advertir que el propietario del vehículo está en 

capacidad de comparecer al proceso administrativo para ejercer la defensa de sus 

intereses, de manera que la obligación de pagar la multa solo se produce cuando se 

establezca su culpabilidad, es decir, cuando se pruebe que él fue quien cometió la 

infracción, o cuando éste lo admita expresa o implícitamente.” 

 

7.12. De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia transcritas, para la Sala 

no queda duda que la actuación de la Secretaría de Movilidad de Palmira se 

ajustó a derecho cuando notificó a la señora Cardona Chica el comparendo  No. 

No.D76520000000009739716, toda vez que ella es quien aparece como última 

propietaria de la motocicleta MNM-43A, al no haber realizado el traspaso de 

dicho automotor, lo que significa que si la accionante vendió desde el año 2008 el 

vehículo aludido y no hizo la tradición de la propiedad del mismo en esa época, no 

puede ahora alegar la determinación que se surtió en el proceso contravencional y 

que generó una multa en su contra cuando por su propia culpa omitió ser diligente 

al  no cumplir con esa obligación de registrar la tradición ante el organismo 

correspondiente  

 

7.13.  Con respecto al principio de que “Nadie puede alegar en su favor su 

propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans)”, la Corte 

Constitucional ha reiterado lo siguiente: 

  

“En efecto, si los hechos que dan origen a la acción de tutela corresponden a la 

actuación culposa, imprudente o negligente del actor que derivó, a la postre, en la 

vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, no es admisible que éste 

pretenda a través de la acción de tutela obtener el amparo de tales derechos, y por lo 

tanto, desplazar su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos que fundamentan la 

solicitud de amparo a la autoridad pública o al particular accionado. Una consideración en 

sentido contrario, constituiría la afectación de los fundamentos del Estado de Derecho 

y del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”. 

  

“ En síntesis, el principio general del derecho según el cual Nadie puede obtener 

provecho de su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace 
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parte del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho 

principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la verificación de 

que los hechos que la originan, no ocurrieron como consecuencia de la culpa, 

imprudencia, negligencia o voluntad propia del actor. Ello por cuanto, una 

consideración en sentido contrario, constituiría una afectación del principio en 

comento, y por lo tanto, de los fundamentos del Estado de Derecho y del principio de 

la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”. 

 
7.14. De conformidad con las pruebas allegadas al proceso y con base en lo 

expuesto en la norma y jurisprudencia transcritas, esta Corporación advierte que 

se debe dar aplicación al principio conforme al cual nadie puede alegar en su 

favor su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), toda vez 

que como se dijo antes, la accionante es la responsable de los hechos que hoy 

alega por medio de la tutela y que pretende subsanar por el descuido de no 

registrar la tradición de la motocicleta de placa MNM-43A, lo que hace 

improcedente el amparo invocado.   

 

7.15. En tal virtud, el juez constitucional advierte una negligencia y abandono 

por parte de la accionante y en tal sentido, el acto administrativo que terminó 

con la sanción contravencional no puede ser reprochado por medio de una 

demanda de tutela, toda vez que la decisiones adoptadas por las autoridades 

administrativas no vulneraron ninguno de los derechos fundamentales reclamados 

por la actora con el fin de evitar que se haga efectiva la sanción impuesta; por lo 

tanto, de conformidad con el principio Nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans, la actora no podría esperar que su omisión fuera desconocida y que con 

la presentación de las pruebas que allegó a la Secretaría de Movilidad de Palmira, 

fuera exonerada del pago de la multa, pues con ello se estarían quebrantando las 

reglas fijadas en el Código Nacional de Tránsito en virtud de un hecho imputable 

sólo a la demandante. 

  

7.16. Aunado a lo anterior, la  actora tiene a su alcance otros medios de defensa 

judicial como la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa la resolución que contiene las decisiones censuradas, y en el 

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento o de simple nulidad, se podrá 

solicitar la suspensión provisional de los actos que considere violatorios a sus 

derechos fundamentales, trámites que se encuentran establecidos en la Ley 1437 

de 2011. Frente a medios de defensa que resultan idóneos, la jurisprudencia 

constitucional ha reiterado lo siguiente:  

 
“En términos normativos y de la jurisprudencia, la acción de tutela ha sido concebida 

únicamente para dar solución eficiente a situaciones creadas por actos u omisiones 

que impliquen vulneración o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las 

cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser 

invocado ante los jueces, para lograr la protección del derecho presuntamente 

amenazado. 
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“Tal como lo reconoció el juez de primera instancia, en el presente asunto nos 

encontramos frente a unos actos administrativos, amparados por la presunción de 

legalidad y al existir desacuerdo con los mismos, la preceptiva contenciosa vigente 

tiene previsto los mecanismos y los jueces competentes para que tales actos, si así 

se ameritare, sean retirados del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la legalidad 

de los actos acusados no ha sido cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, no es la tutela el medio establecido para reclamar pretensiones que 

contra tal normatividad pudieren surgir. 

 

“De otro lado, en el presente asunto no se configura el perjuicio irremediable, 

porque de promoverse la correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, el peticionario podría obtener la suspensión provisional de los actos 

censurados sin perjuicio de la eventual nulidad. De tal forma, resulta improcedente 

conceder el amparo, al haberse podido acudir a otro mecanismo de defensa judicial 

considerado eficaz para reclamar ante la jurisdicción especializada, como lo ha 

reiterado esta corporación:  

 

““... la suspensión provisional resulta ser un trámite pronto y por lo mismo no menos 

eficaz que la vía de la tutela, sin que sea dable compartir los criterios expuestos a lo 

largo del líbelo, en el sentido de admitir la viabilidad de la tutela y su mayor eficacia, 

por razones de tiempo, frente a la demora de los procesos ordinarios, pues ello daría 

lugar a la extinción de estos, si se pudiere escoger alternativamente y por esa 

circunstancia, entre el juez de tutela y el juez ordinario para la definición 

apremiante de los derechos reclamados, lo que desde luego desnaturaliza la 

verdadera finalidad constitucional encaminada a la protección de los mismos, previo 

el cumplimiento de los presupuestos requeridos”1 
 

7.17. Además de lo hasta aquí analizado, considera la Sala que la actora no 

presentó elementos materiales probatorios que permitan inferir la proximidad de 

un daño grave e irreparable a sus derechos fundamentales, ni demostró siquiera 

sumariamente porqué requiere la intervención inmediata del juez de amparo, lo 

que hace igualmente, improcedente la acción de tutela, ni aun como mecanismo 

transitorio, dada la existencia de otro medio de defensa idóneo, tal como se 

consideró en el acápite anterior. Esto con fundamento en vasta jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional cuando ha señalado que las características de un 

perjuicio de irremediable son esencialmente cuatro, a saber: “(i) la inminencia del 

daño, (i) la gravedad del mismo, (iii) la urgencia de las medidas de protección y 

(iv) la impostergabilidad de la intervención del juez.”2 

 

7.18. La posibilidad que tiene el accionante de acudir a otros medios de defensa 

judicial y la falta de demostración de la existencia de un perjuicio irremediable, 

son presupuestos que impiden al juez de tutela intervenir en el presente asunto, 

tal como se encuentra previsto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 

de 1991. 

 

Los precedentes razonamientos llevan a esta Sala a concluir que el amparo 

constitucional demandado es improcedente. 

                                                           
1 Ver Sentencia T-533 de 1998 
2 Sentencia  T- 225 de 1993. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403 de 1994, T-485 de1994,  T- 015 de 1995, T-050 de 1996, T-
576 de 1998, T-468  1999, SU-879 de 2000, T-383 de 2001 y T-1316 de 2001. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la 

señora María Nelly Cardona Chica en contra del Ministerio de Trabajo, 

Sistema Integrado de Información sobre Multas SIMIT, Secretaría de 

Movilidad y el Consorcio de Tránsito de Palmira, Valle del Cauca. 

  

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991. Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante 

la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

 


