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1. Resumen 

 

Con el propósito de analizar desde el punto de vista legal y jurisprudencial el proceso de 

notificación que se debe surtir dentro de un trámite Administrativo Contravencional originado por 

las infracciones de tránsito generadas por los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros 

Medios Tecnológicos Para La Detección De Infracciones o Control de Tráfico - FOTO 

DETECCIÓN y haciendo uso del razonamiento inductivo, el cual permitió, partir de conceptos 

tales como: el debido proceso, la notificación personal, el principio de publicidad y el derecho de 

defensa, pasando por las indicaciones en el Código General del proceso - CPACA, Código 

Nacional de Tránsito y la jurisprudencia Constitucional, profundizar sobre el estado del arte del 

procedimiento de notificación personal de los actos administrativos contravencionales a cargo de 

la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago,  suscitados por las infracciones producto de Foto 

detección, delimitándolas dentro de un  contexto comparativo en relación a lo declarado por la Ley 

769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, concluyendo con lo dictado en la Ley 1843 de 

2017 en contraposición en la Sentencia T - 051 de 2016.  

De igual forma, se contextualizaron, las disposiciones decantadas por los jueces de tutela 

del territorio nacional que han conocido sobre peticiones interpuestas por indebida notificación 

referente a las infracciones por foto detección del municipio de Cartago, tomando como estudio 

las tutelas interpuestas desde el 15 de Julio de 2017 hasta el 03 de Julio de 2018. El margen 

anteriormente referenciado, toda vez que para el 14 de julio de 2017 entró a regir la Ley 1843 de 

2017 y así, poder determinar si los jueces de tutela actuaron con apego a la Sentencia T – 051 de 

2016, o por el contrario acatan lo dictado en la Ley 1843 de 2017.        

En el estudio realizado a las tutelas interpuestas en las fechas anteriormente expuestas, se 

evidenció que los jueces constitucionales conservan la postura de la Corte Constitucional, fallando 

de manera negativa a las pretensiones de los accionantes e indicándoles que deben acudir a la vía 

jurisdiccional, apartándose así de lo dictado por la ley 1843 de 2017, que permite a la Secretaría 

de tránsito de Cartago volver a notificar a los presuntos infractores siempre y cuando estos 

demuestren la indebida notificación. 
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2. Introducción 

 

La Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito,  modificado con la entrada en vigencia 

de la Ley 1383 de 2010, y la ley 1843 de 2017, es el marco legal regulatorio para la circulación 

terrestre a nivel nacional, trae inmersa una serie de intervenciones que debe realizar la autoridad 

competente, a fin de velar por la garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, 

enfatizando en la protección especial a peatones y personas en situación de discapacidad, la 

preservación de un ambiente sano y la defensa del uso común del espacio público, así como la 

libre locomoción y circulación, derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia.  

El marco legal colombiano establece la posibilidad de utilizar medios técnicos y 

tecnológicos para detectar la comisión de una infracción de tránsito. De esta forma, es pertinente 

afirmar que el fin esencial en el uso de las ayudas tecnológicas en materia de tránsito y transporte, 

es la preservación del derecho fundamental a la vida y la integridad de las personas involucradas 

en un accidente de tránsito. Es importante tener en cuenta que entre las causas más frecuentes se 

encuentran la impericia del conductor, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o sustancias 

psicoactivas y psicotrópicas, el exceso de confianza, no mantener la distancia de frenado, fallas 

mecánicas o fatiga del conductor, entre otras; y, sus efectos en su mayoría se encuentran tipificados 

penalmente y son objeto de sanción administrativa. 

No obstante, las infracciones de tránsito originadas a través de Foto detección son un tema 

relativamente nuevo dentro del territorio nacional, razón por el cual existen vacíos legales y 

jurisprudenciales al respecto. Es así, como la aplicación exegética de la ley, ha sido el motivo por 

el cual las diferentes autoridades de tránsito y transporte del país, se han visto inmersas en 

actuaciones administrativas indebidas, vulnerando el derecho al debido proceso  a los conductores 

o propietarios de vehículos por la inadecuada notificación del acto administrativo.   

La  Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-051/2016, define otros tipos de 

actuaciones a disposición del afectado, a fin de discutir la presunta indebida notificación por parte 

de la autoridad competente  ante una infracción de tránsito originada por foto detección. Esta  

situación que no puede ser ajena  para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago, ya que es 

la máxima autoridad competente en esta materia para el municipio.   
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3. Justificación 

 

El debido proceso, es derecho fundamental que tienen los ciudadanos a acceder a la  

jurisdicción de manera libre e igualitaria,  a un juez natural crítico y objetivo garante del principio 

de la publicidad procesal,  así como el derecho a la defensa y al uso adecuado de todos los medios 

legítimos de defensa, en cualquier clase de proceso ordinario.  El Dr. Rosemberg Rivadeneira al 

respecto de derechos fundamentales, considera que se deben de proteger con total independencia 

de las modalidades que se asuman para su protección y su  aplicación debe de ser directa, 

adicionalmente su ejercicio no puede verse vulnerado por una norma posterior. (Rivadeneira 

Bermudez, 2014, pág. 311) 

El municipio de Cartago, Valle del Cauca, cuenta con la Secretaría de Tránsito y Transporte 

Municipal, quien es el ente administrativo encargado de vigilar y ejercer control en materia de 

movilidad. Por gozar del carácter de autoridad, cuenta con potestad disciplinaria y punitiva hacia 

conductas proscritas, de aquí que sus actuaciones frente a la imposición de infracciones de tránsito,  

garanticen el debido proceso del infractor, otorgando garantías mínimas que garanticen el 

adecuado funcionamiento de la organización en el marco de la seguridad jurídica de los actos 

propios y de los administrados. 

Dentro del grupo de las infracciones de tránsito  más frecuentes, encontramos las Foto 

Detecciones, que son órdenes de comparendo originadas por infringir una norma  de tránsito 

captadas a través de medios electrónicos dispuestos para tal fin, por lo general se usan cámaras de 

alta tecnología que permiten captar imágenes y videos de conductas como:  

 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo 

 Excesos de velocidad 

 Transitar por sitios y horarios no permitidos 

 Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando 

hubiere más de un carril. 

 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 

 Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a 

la ocurrencia de un accidente de tránsito. 



10 

 

 No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles 

la prelación en las franjas para ello establecidas. 

Ahora bien, en Cartago, Valle del Cauca, se encuentran dispuestos dos puntos con  

mecanismos de fotodetección sobre la vía nacional que atraviesa el municipio. Estas tienen el 

propósito principal de detectar excesos de velocidad en tramos con alto riesgo de accidentalidad y 

proveer material probatorio para la formulación del respectivo comparendo1. Por ende, como 

constituye un punto de control mas no de reten vehicular, es necesario que la autoridad de tránsito 

notifique sobre la respectiva infracción a quien figure como propietario del mismo y así también 

asegurar la legalidad como “principio básico del Estado Social de Derecho” (Pinzon Carvajal, 

2008, pág. 37) y a proceder conforme a lo establecido en la Ley 769 de 2002 modificada por la ley 

1383 de 2010.  

Aquí el principio de publicidad procesal cobra gran importancia, dado que su finalidad 

radica en dar a conocer al administrado la materialidad del acto formulado por un servidor público 

en su contra,  para que este pueda controvertir o impugnar según sea el caso. En este orden de 

ideas, los efectos jurídicos surtidos por las actuaciones de las autoridades de tránsito, implican 

realizar una correcta notificación personal al ciudadano, sin que se presenten dilaciones procesales, 

que no le permitan ejercer el derecho a ser escuchado,  a la contradicción y a una defensa técnica. 

En materia de defensa técnica, las personas pueden hacer uso o no del derecho de 

representación judicial, según el profesor Edgardo Niebles Osorio, es fundamental que el defensor 

sea idóneo para que pueda interactuar en todas las etapas procesales e interpretar las providencias 

judiciales o administrativas a lo largo del litigio, para el caso de estudio lo referente a foto 

detección.  (Niebles Osorio, 2001, pág. 108) 

Sin embargo, los comparendos expedidos en base a Foto Detecciones han sido objeto de 

constante inconvenientes, dados la existencia de vacíos jurídicos y la incipiente construcción 

jurisprudencial, generando conflictos de legalidad, declaratorios de nulidad y revocatorios de actos 

administrativos, además de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la 

intimidad.  

                                                 
1 Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito 

por la comisión de una infracción. 
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4. Objetivos 

 

4.1. General  

 

Analizar, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, cual es el debido proceso que debe 

seguirse en la notificación personal de las ordenes de comparendo originadas por  Foto Detección 

realizadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago - Valle del Cauca. 

 

4.2.Específicos  

 

4.2.1. Describir, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, el debido proceso en la 

notificación personal de las órdenes de comparendo por Foto Detección.  

 

4.2.2. Comparar el proceso de notificación personal de las órdenes de comparendo originadas por 

Foto Detección realizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de 

Cartago - Valle del Cauca en relación con lo dispuesto por la ley y la jurisprudencia.  

 

4.2.3. Determinar si se cumple el debido proceso en la notificación personal de las órdenes de 

comparendo originadas por  Foto Detección realizadas por la Secretaría de Tránsito y 

Transporte del Municipio de Cartago - Valle del Cauca. 
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4. El Problema 

 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

En el municipio de Cartago Valle del Cauca,  cuenta en dos sectores con cámaras  de 

fotodetección, estos están ubicados sobre la vía que de Cartago conduce a Pereira a la altura de las 

bodegas “El Camello” y sobre la ruta Cartago – Zaragoza a la altura de la planta de la empresa 

Ecopetrol. El propósito de estas, es medir la velocidad de los vehículos que transitan en dichos 

tramos de vía a fin de proteger y preservar la vida de las personas que circulan sobre la misma. 

Estos medios tecnológicos son el resultado de una disposición de la Alcaldía Municipal de Cartago, 

del año 2015 en base a estudios previos, solicito a la Concesionaria de Occidente proponer 

estrategias de prevención y reducción de accidentalidad sobre esta vía, planteando esta la 

instalación de cámaras de fotodetección y la imposición de detección por exceder los límites de 

velocidad sobre la vía nacional.  

Sin embargo, los vacíos normativos y jurisprudenciales alrededor de las infracciones de 

tránsito originadas en fotodetección, han generado que las autoridades de tránsito se hayan 

ajustado estrictamente al lineamiento jurídico, aplicando la ley al titular de propiedad del vehículo 

desconociendo si se encuentra en calidad de conductor o no. Así, la autoridad competente se ve 

inmersa en actuaciones incorrectas, como la notificación indebida. Situación a la que la Secretaría 

de Tránsito y Transporte de Cartago no ha sido ajena.  

Considerando que, la emisión de comparendos por fotodetección requiere la notificación 

personal, tal y como lo indica la Ley 769 de 2002, vinculando de manera inicial al propietario del 

vehículo objeto de la sanción,  para que manifieste ante la autoridad competente, en Audiencia 

pública lo ocurrido o en su defecto acogerse a una serie de descuentos sobre el costo de la 

infracción  contempladas en la mencionada norma.   

Dado que a partir de la promulgación de la Ley 1843 de 2017, las Secretarías de tránsito al 

versen inmersas en actos de indebida notificación, tienen la posibilidad subsanar dicha actuación 

mediante una nueva notificación al afectado, incentivando al reconocimiento y pago de la 

infracción, dándole la posibilidad de acceder a  los descuentos que por ley tiene derecho o en su 
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defecto se solicite audiencia pública para desvirtuar la comisión de la infracción. Esta nueva 

disposición no era procedente a la luz del Art. 94  la Ley 1437 de 2011que hace referencia a la  

revocatoria de la infracción  al ser afectados derechos fundamentales del usuario de las vías cuando 

esta era probada por el afectado y reconocida por la administración. 

 

4.2. Formulación de la Pregunta 

 

¿Cuál es el debido proceso, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, que se debe 

seguir para la notificación personal de las órdenes de comparendo originadas por  Foto Detección 

por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago - Valle del Cauca? 

 

4.3. Hipótesis  

 

El proceso de notificación de las órdenes de comparendo originadas por Foto Detección 

realizado por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago, Valle del Cauca, se realiza 

estrictamente conforme a lo establecido en la leyes 769/2002 y 1383/2010, desconociendo la 

interpretación jurisprudencial emanada por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia          

T-051 de 16. 
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5. Desarrollo del Problema 

 

5.1. Descripción  desde el punto de vista legal y jurisprudencial, el debido proceso en la 

notificación personal de las órdenes de comparendo originadas por Foto Detección.  

 

5.1.1. La Notificación.  

 

La Real Academia de la Lengua española define la notificación como “Acción y efecto de 

notificar, o documento en que consta la notificación de una resolución.”, (Real Academia de la 

Lengua, 2018) esto para expresar que la notificación es el efecto de informar a una persona por 

cualquiera de los medios establecidos para ello, de una Providencia, Sentencia, Resolución u Acto 

Administrativo, con el objeto de que la persona pueda enterarse de los procesos que se adelantan 

en su contra, y de esta forma causar efectos jurídicos en los dos extremos procesales como son: 

primero la administración, al revestir de validez sus actos administrativos y segundo la persona al 

conocer el proceso y poder ejercer su derecho legítimo de defensa, y de controvertir las pruebas 

que sopesan en su contra con forme al Art. 29 de la Constitución Nacional. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2011) 

De otro lado  Iván Mauricio Fernández Arbeláez, definió la Notificación como “el 

mecanismo jurídico a través del cual se dan a conocer los actos administrativos de carácter 

individual y concreto, es decir, que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas subjetivas.” 

(Fernandez Arbelaez, 2015) , estas notificaciones van encaminadas a surtir efectos jurídicos entre 

los sujetos procesales. 

Por su parte Hernando Devís Echandía define las notificaciones, como “un acto 

generalmente secretarial, mediante el cual se pone en conocimiento de las partes y en ocasiones 

de terceros, las providencias que el juez dicta para iniciar el proceso, para adelantar su trámite y 

ponerle fin, pero también puede ser un acto de la misma parte cuando se notifica espontáneamente. 

Se trata de un acto procesal de suma importancia, pues sin esa comunicación las providencias 

serian secretas y las partes carecerían de oportunidad para contradecirlas y por lo tanto para 

ejercitar el derecho constitucional de defensa. ” (Devis Echandia, 2013).   
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En este sentido La Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado tratando de dar 

claridad al tema definiendo la notificación como un acto de carácter procesal por medio del cual 

se le hace saber a las partes y demás interesados de las providencias judiciales y administrativas, 

cumpliendo las formalidades establecidas según el asunto. (Sentencia de Constitucionalidad C-

648 , 2001) 

El Dr. Jaime Vidal  afirma que por la naturaleza de los actos a notificar, se debe realizar 

una estricta observancia, para no desviar el proceso hacia otra jurisdicción por vulnerar derechos 

fundamentales.  (Vidal Perdomo, 2004, pág. 449). Para el caso de las órdenes de comparendo 

originadas por Foto Detección2, por tratarse de actos administrativos formales, que pretenden 

sancionar una infracción de tránsito relacionada con la correcta movilidad3,  la etapa de  

notificación es fundamental,  razón por la cual debe de  hacerse de  forma personal o en su defecto 

al apoderado o representante.  

Al respecto la Corte Constitucional se pronuncia en la sentencia T-210/2010: “la adecuada 

notificación de los actos administrativos, de carácter particular, es una importante manifestación 

del derecho fundamental al debido proceso administrativo”. Por ende, la ausencia o la irregular 

notificación de una Foto Multa acarrea la ineficacia del acto administrativo, dado que coloca al 

ciudadano en una situación de inoponibilidad frente a las decisiones del ente administrativo, por 

desconocimiento de la parte y/o de terceros interesados de la infracción sancionada.  (Sentencia de 

Tutela Sentencia T-210, 2010) 

Según Esteban Mora Caicedo y Alfonso Rivera Martínez, en su libro derecho 

administrativo y procesal administrativo, son formas de publicidad la publicación y la notificación. 

la publicación es aplicable a los reglamentos, mientras que la notificación lo es a los actos 

administrativos. (Mora Caicedo & Rivera Martinez, 2013) 

El acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos inmediatos para los sujetos 

procesales, así la notificación es elemento del acto pues forma parte de él, toda vez que solo cuando 

esta se produce el acto administrativo se reviste de legalidad. En este sentido podemos afirmar que 

                                                 
2 Es la detección electrónica de presuntas infracciones a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros 

medios técnicos y/o tecnológicos. 
3 Exceso de velocidad, la invasión de zonas peatonales o cebras, cruce de semáforos en luz roja o circulación en día 

de “Pico y Placa”, vigencia del SOAT,  revisión técnico mecánica del vehículo 
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el acto administrativo carece de eficacia mientras no sea notificado al interesado, pues la 

comunicación del acto afecta su vinculación o sujeción como administrado, razón por la que la 

notificación no debe ser imprecisa ni ambigua. 

Finalmente, señalamos que la notificación de un acto administrativo supone 

necesariamente el otorgamiento implícito, conforme a lo expuesto de la vista de las actuaciones en 

que dicho acto ha sido producido y de los dictámenes, informes, etc., que han dado lugar a él, sea 

que estos coincidan con la decisión o, por el contrario, sean contrarios a ella. En la ilustración 1, 

se puede visualizar para el caso concreto de las órdenes de comparendo originadas por Foto 

Detección, el procedimiento a desarrollar.  

Ilustración 1 Procedimiento Notificatorio y Sancionatorio de  Comparendos por Foto Detección 

Fuente: Construcción Propia 

 

5.1.2. El Debido Proceso en las Notificaciones de los Actos Administrativos Proferidos por 

las Autoridades de Tránsito.  

 

El código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, 

señala que cualquier actuación y/o procedimiento administrativo debe de estar sujeto a la 
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aplicación de los siguientes principios: Debido Proceso, Igualdad, Imparcialidad, Buena Fe, 

Moralidad, Participación, Responsabilidad, Transparencia, Publicidad, Coordinación, Eficacia, 

Legalidad,  Economía y Celeridad. (Numeral 1 Art. 3 Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo.) (Congreso de la República, 2016).  

Teniendo en cuenta, el Art. 3 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, los comparendos originados por Foto Detección, constituyen un acto 

administrativo de carácter sancionatorio,  es necesario que las autoridades de tránsito y transporte 

observen diligentemente los principios mencionados previamente y adicionalmente tengan en 

cuenta  la observancia de otros como lo son  el legalidad de las faltas, el de presunción de inocencia, 

el de no reformatio in pejus4 y non bis in ídem5”.  

La imposición de un comparendo o Foto Multa requiere la existencia objetiva de una causa, 

es decir contar con el respaldo probatorio correcto, el cual está respaldado en datos capturados a 

través de medios electrónicos. El contenido del mismo, posteriormente debe de ser valorado 

subjetivamente, es decir, hacer verificar la información captada por la cámara a fin de evaluar la 

existencia o no de una infracción de tránsito. 

 Una vez verificada subjetivamente la presunta infracción de tránsito, el titular del 

comparendo tiene el derecho de controvertir y desvirtuar la existencia o no de la misma, de aquí 

que  El Art. 137 de la Ley 769/2002 señala la importancia de la información, esta se mediante 

notificación personal al propietario del vehículo en el cual se cometió la infracción con las 

respectivas pruebas que sustentan el acto administrativo.  

La notificación (personal o por aviso) de este acto administrativo debe de realizarse dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo a cargo del ente o autoridad 

de tránsito correspondiente. Una vez notificado, el presunto infractor cuenta con once (11) días 

hábiles posteriores al conocimiento del hecho, para dirigirse ante la autoridad de tránsito 

correspondiente y solicitar audiencia pública para formular descargos, así como  presentar pruebas 

que desvirtúen la comisión de la infracción, y de esta forma el organismo pueda sancionar o 

absolver al mismo.   

                                                 
4 Reformar a Peor: Garantía Procesal para el apelante.  
5 No dos Veces por lo Mismo: Sancionar nuevamente sobre un hecho que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada.  
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El Dr. Libardo Rodríguez señala puntualmente que, si no hay cumplimiento en la totalidad 

de los requisitos de notificación, no producirá efectos legales las providencias decretadas, a menos 

que la parte afectada reconozca la existencia de una contravención, consienta la decisión o 

interponga los recursos legales. (Rodriguez, 2015, pág. 436)  

 

5.1.3. Principios Formales Del Derecho, Ley y Jurisprudencia. 

 

5.1.3.1. Principios Formales del Derecho Aplicables a los Actos Administrativos Proferidos 

por los Organismos de Tránsito.  

 

Colombia, cuenta con un ordenamiento jurídico de carácter mixto: por una parte, cuenta 

con una constitución política autoproclamada individualmente como “norma de normas” 

(Asamblea Constituyente, 1991). Para el profesor Gustavo Penagos es la Constitución que 

determina las autoridades u organismos competentes para producir las reglas en derecho, pero en 

la práctica en ocasiones, el diseño de la misma puede contravenir este fundamento, aquí radica la 

importancia de ejercer sea bien un control concentrado6 en cabeza de la Corte Constitucional: por 

vía de acción7 y por controles que no requieren la interposición de acción8; o el ejercicio del  

control difuso funcional9 que puede ser  ejercido por cualquier autoridad. (Penagos, 2001, pág. 19)  

Ahora bien, el Dr. Carlos Betancur Jaramillo amplía la posición del Dr. Penagos al ámbito 

del derecho administrativo,  señalando  que los medios de control jurisdiccional de la actividad 

administrativa, deben de indicar la extensión de su control e indicar las diferentes acciones que 

podrían calificarse procesalmente como contenciosa administrativas, con referencia obvia a la 

jurisdicción que le comprende. (Betancur Jaramillo, 2014, págs. 53-54) 

En este contexto, encontramos el control por vía de excepción es aquel que  puede ser 

aplicado o no en forma exegética por cualquier organismo con jurisdicción y competencia judicial 

                                                 
6 Control ejercido con el propósito de verificar la constitucionalidad de una ley. 
7 En Colombia son: la Acción Pública de Inconstitucionalidad, La Acción Pública de Nulidad y La Acción de Tutela. 
8 Caso colombiano aplican el Control Previo y el Control por Vía de Excepción 
9 Control ejercido por los jueces de diferentes índole, e incluso se reconoce que puede ser ejercido por cualquier 

autoridad administrativa cuando se trata del control por vía de inaplicabilidad 
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o administrativa. El propósito del mismo es aplicar una norma jurídica puntual sobre un caso 

particular, a solicitud del juez o autoridad administrativa o del ciudadano interesado, quien deberá 

de interpretar y emitir una providencia al respecto. Dado que el efecto de la aplicación es inter-

partes10, la norma no se deja de reconocer dentro del ordenamiento jurídico colombiano, sin 

embargo, la aplicación de la norma por vía de excepción se constituye en precedente judicial para 

que la autoridad solicite el control de constitucionalidad sobre la misma. 

Ahora bien, la sección segunda del Consejo de Estado se ha referido al tema de aplicación 

de la norma por vía de excepción a los actos administrativos, afirmando que se debe de aplicar la 

norma específica que resulte más favorable, siempre que  solo puedan acceder a este quienes 

verdaderamente cumplan con las condiciones para que sean excluidos de la aplicación de la norma 

general. (Sentencia No. 15001-23-33-000-2014-00168-01, 2016) 

 Para el caso de los actos administrativos proferidos por las autoridades de tránsito, en 

relación con lo concerniente a órdenes de comparendos y resoluciones sancionatorias, la aplicación 

de la norma por vía de excepción podría otorgarla el ente administrativo  a favor de los particulares 

en casos como: solicitudes de declaratoria de nulidad o revocatoria del acto administrativo, 

suspensión de cobros coactivos, exenciones de responsabilidades frente a infracciones de tránsito 

cometidas en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, indebida notificación del acto o del 

mandamiento de pago correspondiente, entre otros. 

 

5.1.3.2.Marco Legal y Jurisprudencial Aplicable a los Actos Administrativos Proferidos por 

las Autoridades de Tránsito.  

 

El Código Nacional de Tránsito establece que los informes de tránsito o comparendos no 

pueden ser impuestos a una persona distinta a la que cometió la infracción. (Congreso de la 

República, 2002) – Ley 762 de 2009), esta debe de ser de conocimiento por parte del presunto 

infractor.   

                                                 
10 locución latina que significa "entre las partes" 
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Para el Dr. Luis Villegas, la notificación personal es la fuente del debido proceso, dado que 

en la medida que el indiciado o presunto infractor conozca el hecho o conducta que se le impone, 

en forma clara y cierta, sin embargo, este no es el único medio de publicidad del acto 

administrativo, dado que existen otras modalidades subsidiarias con pleno reconocimiento 

jurídico. (Villegas Moreno, 2014, pág. 140) 

Para efectos de infracciones por foto detección y el proceso de notificación aplicable, 

jurisprudencial y administrativamente encontramos posiciones sentadas por la Corte 

Constitucional, Consejo de Estado y Ministerio de Transporte, las cuales se pueden analizar con 

más detalle en el Anexo No. 2 de este documento.  

 

5.1.4. Bloque de Constitucionalidad. 

 

A través del Bloque de Constitucionalidad, garantiza cierto grado de flexibilidad a la 

Constitución, toda vez que se puede adaptar a la realidad social, cultural y económica en pro de 

reconocimiento y adaptación de los derechos, entre ellos, el debido proceso. Desde esta 

perspectiva, el debido proceso es la garantía de racionalización del poder represivo del estado.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que este no debe de limitarse 

únicamente a la observancia  procesal en materia jurídica, judicial y administrativa, debe de 

extenderse a las formalidades propias de cada juicio: los intereses, el tipo de litigio, la calidad de 

los jueces y funcionarios encargados de resolver.  

Desde la perspectiva de la Declaración Internacional del Derecho Humanitario  - DIDH, el 

legítimo proceso debe de contener los elementos esenciales de tal forma que se garanticen la 

oportunidad de contradicción.  (Rojas Gomez, 2017) 

Es así, como el “Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos” en el Art. 143, se 

obliga a ofrecer a las personas garantías mínimas en cuanto a información, defensa técnica y 

vinculación de testigos a los procesos. (Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos).  

Esta posición, está respaldada por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades, en el Art. 
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82, cuando señala que es obligación garantizar las oportunidades para controvertir, la presunción 

de la buena fe y el derecho a la defensa.  

En el marco internacional, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

considera que dentro del debido proceso se debe de concebir  el principio de la publicidad, como 

un pilar fundamental para que la administración de justicia y una garantía necesaria de protección 

al individuo con respecto al poder político.   (Asamblea General de Naciones Unidas, 1976). 

Entonces, el proceso de notificación de los actos administrativos responde a la necesidad de 

cumplir con el principio procesal de la publicidad, dado que le da la oportunidad de conocer la 

responsabilidad frente a un hecho o conducta contravencional que se le pretende imputar.  

En términos de Derecho de Defensa, el Pacto de San José de Costa Rica en el Art. 8  la 

reconoce como mecanismo sustancial del debido proceso y de seguridad jurídica, sin embargo, 

para el caso colombiano, es a la rama legislativa quien le compete delimitar el campo de acción 

factico y operativo de aplicabilidad normativa, la cual deberá de considerar la adecuación 

procedimental en los casos que considere necesarios, en pro de garantizar seguridad jurídica y 

legalidad. (Triana Melo & Florez Valencia, 2011, págs. 83-84) 

 

5.1.5. Marco de Aplicación En Caso de Contradicción Entre La Norma y la Jurisprudencia 

Constitucional. 

 

Para el caso en concreto se presentan dos (02) diferentes, pero posibles posiciones de 

interpretación y, por ende, de aplicación los cuales se resuelven dependiendo de la institución que 

le corresponda pronunciarse.  

 

5.1.5.1. Aplicación de la Norma Cuando es de Conocimiento del Organismo de Tránsito 

 

Al respecto resulta importante precisar que cuando la secretaría de Tránsito y Transporte de 

Cartago emite una Orden de Comparendo por Foto detección, procede a notificar la orden de 

comparendo con las formalidades correspondientes, iniciando con el envío de la misma dentro de 
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los tres (3) días hábiles siguientes, una vez enviada la orden de comparendo a la dirección reportada 

en la plataforma nacional RUNT “Registro Único Nacional de Tránsito”, se pueden presentar los 

siguientes casos:  

 Que la entrega de la Orden de Comparendo sea efectiva. De ser así la secretaría de tránsito  

concede el término fijado en el Art. 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Art. 205 del 

decreto 19 de 2012.  

 Que la Orden de Comparendo genere devolución. De ser así, le corresponde a la secretaría de 

tránsito y transporte  verificar en primera medida cual fue la causal de devolución:  

o  “Se Niega A Recibir, No Hay Quien Reciba”, se debe remitir la notificación por aviso 

a la misma dirección en donde se envió la orden más los elementos de prueba del 

vehículo foto detectado.  

o “Faltan Datos En La Dirección, Direccion Incorrecta, Se Trasladó”, En un plazo de 

cinco (5) días, la Secretaría debe publicar dicha notificación en las instalaciones del 

organismo que emitió la orden de comparendo y subirlo a la plataforma virtual de la 

municipalidad.  

Ahora bien, cuando el usuario indica que la Orden de Comparendo fue mal notificada o no 

fue notificada, demostrando como tal la indebida notificación o la no notificación por parte de 

aquel Organismo de Tránsito, la secretaría aplica la Ley 1843 de 2017, volviendo a notificar dicha 

Orden de Comparendo. Sin embargo, cuando la orden de comparendo fue emitida con anterioridad 

a dicha Ley y el afectado demuestra la no notificación o la indebida notificación, la secretaría de 

tránsito y Transporte exonera del pago, fundamentándose en el Art. 93 de la Ley 1437 de 2011 

 

5.1.5.4.  Aplicación de la Norma Cuando es de Conocimiento de un Juez Constitucional  

 

Para que el proceso sea válido, este tipo de acciones deben de ser instauradas ante el Juez 

competente de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La falta de esta última por factor 

funcional, tradicionalmente fue uno de los vicios insubsanables en los procesos contra entidades 

oficiales y públicas. (Palacio Hincapié, 2013, pág. 179)  
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La Sentencia T 051 de 2016 indica que el afectado debe iniciar una Demanda de Nulidad 

y Restablecimiento del derecho con el fin de que sean los jueces administrativos los que decidan 

sobre lo discutido dentro de la acción de tutela referida.  (Sentencia de Tutela T-051, 2016) 

Una vez el Juez Constitucional admite el conocimiento de una acción de tutela en donde se 

solicita la protección del derecho al debido proceso el cual ha sido vulnerado por  una indebida 

notificación  por parte del Organismo de Tránsito, la providencia judicial deberá de fallar de 

acuerdo a la Ley a la Sentencia T – 051 de 2016. Es decir, que si la orden de comparendo fue 

emitida con anterioridad a la Ley 1843 de 2017, ordenando a quien corresponda exonerar del pago 

o en caso contrario ordenar una nueva notificación.  

 

5.2. Comparación entre  el proceso de notificación personal de las órdenes de 

comparendo originadas por Foto Detección realizada por la Secretaría de Tránsito y 

Transporte del Municipio de Cartago - Valle del Cauca en relación con lo dispuesto 

por la ley y la jurisprudencia.  

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Cartago, Valle del Cauca, antes de 

entrar a regir la ley 1843 del 14 de julio de 201711, aplicaba el procedimiento de notificación de 

orden de comparendo al presunto infractor contemplado en la ley 769 de 2002, “Código Nacional 

de Tránsito Terrestre”  modificada parcialmente por  la ley 1383 de 2010.  

Como se ha mencionado con anterioridad que la Secretaría de Tránsito cuenta con (3) días 

hábiles para notificar al presunto infractor y este una vez surtido efecto Notificatorio cuenta con 

once (11) días para comparecer ante el organismo. La parte podrá solicitar la Revocación Directa 

de todos los actos administrativos que quedaron en firme con posterioridad a la notificación de la 

orden de comparendo, partiendo del hecho, que el presunto infractor no fue notificado en debida 

forma o no se realizó el procedimiento, y que este adquirió conocimiento de la misma a través de 

otra fuente informativa,  

                                                 
11 Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros 

medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones 
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Ahora bien, la Ley 1843 de 2017, le brinda da la posibilidad a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Cartago, Valle del Cauca, de iniciar nuevamente el trámite, siempre que se encuentre 

dentro del primer (1) año de ocurrencia de la infracción, dándole la posibilidad de notificar en 

debida forma al presunto infractor, garantizando el  principio de publicidad, garantizar el debido 

proceso y que la persona pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción. Esta Ley es solo 

aplicable para los comparendos emitidos con posterioridad a la norma citada. 

En lo concerniente con la jurisprudencia, la Corte Constitucional señala literalmente la 

forma como debe llevarse el procedimiento ante la Comisión De Infracciones De Tránsito captadas 

a través de medios tecnológicos, haciendo especial énfasis en el proceso Notificatorio y las 

opciones con las que cuenta el presunto infractor. También el procedimiento para la celebración 

de la audiencia pública, el decreto de pruebas  y los recursos aplicables a la providencia. (Sentencia 

de Tutela T-051, 2016) 

El tratadista y Doctor Libardo Riascos señala que la notificación de los actos 

administrativos subjetivos, deberán ser notificadas de manera personal  a los titulares, interesados, 

terceros, apoderados o representante en  debida forma, al igual se debe de entregar copia autentica 

y gratuita del acto en mención. (Riascos, 2011). 

 

5.3.Cumplimiento  del debido proceso en la notificación personal de las Órdenes de 

Comparendo por Foto Detección realizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte 

del Municipio de Cartago – Valle del Cauca. 

 

Con motivo del grado de accidentalidad en las vías nacionales que rodean el  municipio de 

Cartago, Valle del Cauca,  la Secretaría de Tránsito y Transporte a partir del mes de febrero de 

2015,  inicio a emitir comparendos por foto detección en los tramos de vía que conduce de Cartago 

a Zaragoza – Zaragoza Cartago y en los tramos que conducen de Cartago – Pereira – Pereira 

Cartago, más exactamente en el lugar conocido como bodegas el Camello. Esto se implementó a 

razón del Art. 135 de la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito”, el cual fue modificado 

por el Art. 22 de la Ley 1383 de 2010 autoriza a las autoridades de cada municipio a utilizar medios 

técnicos y/o tecnológicos con el fin de detectar la comisión de infracciones de tránsito.  
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Una vez emitida la orden de comparendo por Fotodetección, el organismo de tránsito del 

municipio  procede a notificar en el término de tres (3) días la misma a la dirección reportada por 

el propietario del vehículo en la plataforma RUNT  y adjuntar a esta, los soportes en donde se 

observe el vehículo foto detectado, ya que el propietario es solidario  con el conductor sobre la 

responsabilidad en la presunta infracción.  (Concepto No. 72558 del 30 de noviembre , 2017) 

Es preciso señalar, que muchas personas han realizado una  interpretación exegética de la 

norma en relación con el termino con el que contaba las Secretarías de tránsito para notificar al 

presunto infractor,  principalmente por las ordenes de comparendo detectadas por medios 

tecnológicos, señalando  que el organismo de tránsito cuenta con tres (3) días para notificar la 

orden de comparecer, sin embargo, el Art. 6 de la Resolución 3027 de 2010 es muy claro en 

advertir que el termino de tres (3) días hace referencia al termino con que cuenta la administración 

para enviar a la empresa de mensajería dicha orden, para que ella haga las veces de notificador.    

Aquí, radica la importancia de contar con datos actualizados la plataforma RUNT, por lo 

tanto es importante señalar que la Ley 769 de 2002 por medio del cual se expide el Código 

Nacional de Tránsito, en su Art. 8 manifiesta que a cargo del Ministerio de Transporte se encuentra 

la de poner en funcionamiento Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT con el propósito de 

tener una base de datos actualizada sobre hechos relevantes de tránsito e información de la 

ciudadanía en materia de movilidad.  (Ministerio de Transporte, 2017) 

Ahora bien, el proceso de  notificación personal por parte de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Cartago, Valle del Cauca, inicia solicitando al RUNT que aporte la última dirección 

actualizada por el propietario del vehículo foto detectado, la cual será utilizada como lugar  de 

notificación sobre la comisión de la presunta infracción. 

La empresa Servientrega S.A. la encargada de realizar la notificación personal,  a la 

dirección registrada la plataforma RUNT; cuando la entrega de la orden de comparendo y sus 

soportes es efectiva, se da por notificada a la persona, contando esta con un término de once (11) 

días hábiles para: asumir la responsabilidad de la infracción, solicitar el cambio de infractor con el 

argumento que este solo es el propietario del vehículo solicitar Audiencia Pública para desvirtuar 

la comisión de la infracción.  
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No obstante, cuando el presunto infractor no se logra ubicar en la dirección reportada,  la 

Secretaría de tránsito de Cartago procede a notificar por aviso, sin embargo, de acuerdo a la causal 

de devolución debe de proceder de una forma específica.    

 Si la causal de devolución es no reside, no lo conocen, se trasladó, la Secretaría de tránsito 

debe notificar por aviso, iniciando con la publicación del acto administrativo incólume de 

resolución de notificación por aviso en las instalaciones de la misma Secretaría de tránsito, al 

mismo tiempo de que dicho aviso sea montado en la plataforma del municipio de Cartago 

http://www.cartago.gov.co/ por un término de cinco (5) días hábiles; cumplido este término se 

da por notificada la persona quedando vinculada al trámite administrativo contravencional.    

 La segunda opción de notificación nace cuando la persona que se intenta notificar, se niega a 

recibir, no hay quien reciba, la Secretaría debe entonces enviar el acto integro de notificación 

por aviso, acompañado de la Resolución de notificación por aviso a la misma dirección 

quedando así vinculado al trámite administrativo contravencional.     

A partir de los hechos mencionados, el contraventor puede optar por alegar la indebida 

notificación, argumentado que no tuvo conocimiento de la infracción, que por lo tanto hay una 

vulneración al Debido proceso con las implicaciones mencionadas con anterioridad, ocasionando 

que no se enteraran de la actuación administrativa contravencional iniciada en su contra.  Por lo 

tanto y a la luz normativa y jurisprudencial,  se debe resolver de la siguiente manera: 

 Cuando la persona manifiesta que la dirección reportada en la plataforma RUNT ya no es la 

misma en donde residen en la actualidad, la Secretaría de tránsito debe negar las pretensiones 

del afectado suscitadas por una presunta indebida notificación y continuar con el trámite 

administrativo contravencional.   

 Cuando el afectado demuestra que efectivamente la secretaría de Tránsito de Cartago, notificó 

en indebida forma aquella orden de comparendo, le corresponde al Organismo de Tránsito 

verificar la fecha en que se cometió la infracción con el fin de decidir si revoca el acto 

administrativo o si inicia nuevamente el proceso Notificatorio, fundamentándola en la Ley 

1843 del 14 de Julio de 2017. 

Dicho brevemente, le corresponde a la Secretaría de Tránsito y Transporte, cuando se alega 

una indebida notificación, verificar en primer lugar, la fecha de la emisión de la orden de 
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comparendo objeto de petición, con el fin de definir si se exonera del pago por ser esta con 

anterioridad a la Ley 1843 de 2017 o volver a notificar para que el afectado se acoja a los 

descuentos otorgados por la Ley, soliciten cambio de infractor o soliciten la Audiencia Pública 

para desvirtuar la comisión de la misma.  

Con  el propósito de verificar  la aplicación de la  sentencia T-051/2016 a cargo de  los 

Jueces Constitucionales frente a  la indebida notificación de las ordenes de comparendo por Foto 

Detección expedidos por la Secretaría de Tránsito y  Transporte del Municipio de Cartago, Valle 

del Cauca, solicitó vía derecho de petición a esta entidad que se suministrara información sobre la 

cantidad de Acciones de Tutela instauradas contra este órgano durante el periodo comprendido 

entre el  15 de julio de 2017  al  03 de Julio de 2018.  Se recibió como respuesta la siguiente 

información.  

Ilustración 2 Fallos de Tutela Cumplimiento Sentencia T 051/2016 

  

Fuente: Secretaria de Tránsito y Transporte Municipio de Cartago - 2018 

De esta forma, se puede evidenciar que efectivamente los Jueces Constitucionales se 

encuentran aplicando lo dispuesto en la sentencia T – 051/2016, en materia de verificación del 

proceso de notificación de las órdenes de comparendo por Foto Detección. En los Anexos No. 3 y 

4 se puede verificar la información enviaba y recibida por parte de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte del Municipio de Cartago.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Dentro del tema tratado, se analizó la aplicación realizada por parte de la Secretaría de 

Tránsito y Trasporte de Cartago, en lo que respecta a las notificaciones surtidas dentro de una 

actuación administrativa contravencional por infracciones de tránsito detectadas con ayudas 

tecnológicas, observando que dicho organismo se encuentra apegado a lo dictado en la Ley 1843 

de 2017 para aquellas infracciones emitidas con posterioridad a la precitada Ley, es decir que 

cuando una orden de comparendo fue indebidamente notificada, la Secretaría procede a notificar 

nuevamente aquella infracción con el fin de que el afectado se acoja a los descuentos que la Ley 

le otorga o en su defecto desvirtúe la comisión de la infracción dentro de la Audiencia pública.  

De igual forma se puntualizó en que la Secretaría de Tránsito de Cartago se ajusta al 

mandato legal, notificando nuevamente al afectado, desconociendo lo dictado en la Sentencia T – 

051 de 2016 toda vez que lo que allí se estipula es que los afectados deben iniciar la demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho por la vía contencioso administrativa con el fin de que sea 

los jueces administrativos los que decidan sobre el caso concreto.   

Se concluye, entonces, que a lo largo de toda actuación administrativa contravencional por 

infracciones de tránsito, el afectado puede demostrar la vulneración a derechos fundamentales sin 

importar los actos administrativos emanados por parte de la Secretaría de Tránsito hasta el 

momento, así estén en firme o no, solicitando se le vuelva a notificar al propietario del vehículo, 

con el fin de acogerse a los descuentos otorgados por Ley y no alegar la indebida notificación por 

la vía de lo contencioso administrativo. Como lo advierte la corte constitucional en la sentencia T 

– 051 de 2016.  

Por tanto, los jueces de tutela se apegan a lo dictado en la sentencia T – 051 de 2016 la 

Honorable Corte Constitucional, la cual determino que cuando se discutiera las notificaciones de 

las infracciones de tránsito por ser estas mal notificadas o no notificadas, el accionante debía 

remitirse a la vía jurisdiccional y allí alegar la presunta vulneración a derechos fundamentales 

como el debido proceso. No obstante, la Ley 1843 de 2017 generó en los jueces cierto grado de 

inseguridad en el entendido que la precitada norma permite volver a notificar sin que el afectado 

inicie una Demanda por Nulidad y Restablecimiento del Derecho como fue estipulado en la 

Sentencia en comento.   
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De modo que, en la presente investigación, se dio a conocer a los lectores que los jueces de 

Tutela del territorio nacional guardan apego en lo dictado por la Corte Constitucional, fallando de 

manera negativa a las pretensiones de los accionante e indicándoles que deben acudir a la vía 

jurisdiccional para alegar la indebida notificación, dejando de lado lo dictado en la norma. Sin 

embargo, la Secretaría de tránsito de Cartago se apega a la norma, permitiendo a los presuntos 

infractores volverse a notificar siempre y cuando estos demuestren la indebida notificación surtida 

por aquel Organismo de tránsito,  dejando de lado lo dictado en la sentencia T – 051 de 2016.  

En conclusión,  la Secretaría de Tránsito de Cartago, actúa acorde a la normatividad vigente 

fundamentándose en la Ley 1843 de 2017  y los jueces de tutela actúan de acuerdo a lo dictado en 

la Sentencia T – 051 de 2016,  remitiendo a los accionantes a las vías de lo contencioso 

administrativo, trámite que resulta ser lento y costoso. Sin que sea una conclusión de este trabajo, 

se debe decir, con base en lo expuesto en este párrafo, que las personas cuando se enfrentan a esta 

circunstancia deben sopesar la conveniencia de ir ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, pues por tiempo y costos, podría ser más beneficioso pagar la infracción a 

contratar un profesional del derecho para llevar a cabo la demanda por Nulidad o restablecimiento 

del derecho.  
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