@) MINTRANSPORTE

./

<Á•• a::;,

ENTIDAD
~C9~~~~~~009

CERTIFICADA
S~O'''OOBee3A-.

NIT.899.999.055.4

SG-eO'

•• OOS •••• 3

H

Para contestar cite:.
Radicado MT No.: 20154000245641

III~IIIIIIIIIIIIIIIIII[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[IIIIIIIIIIIII~
22-07-2015

Bogotá, D.e.

22-07-2015

Señores:
GOBERNACIONES, ALCALDIAS, ORGANISMOS
TRANSPORTE YAUTORIDADES DE TRÁNSITO

Asunto: Caducidad

y Prescripción Ordenes

DE TRANSITO, SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y

de Comparendo

de Tránsito

En atención a las recientes inquietudes manifestadas ante este Dirección, en relación con la aplicación de
los fenómenos jurídicos de la Caducidad y la Prescripción por parle de los organismos y autoridades de
tránsito, lo mismo que sobre Acuerdos de Pago, se hace necesario precisar:
La Caducidad
Esta prerrogativa que favorece al ciudadano, ha sido definida como la extinción del derecho de la acción
por el transcurso del tiempo, cuando la administración o no opera o lo hace fuera de tiempo. Es de
anotar que el legislador dispuso un término concreto para que se inicien las acciones correspondientes,
vencido el cual, las outoridades competentes no podrán hacerlo.
La Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-401 de 2010, siendo ponente el Magistrado
Gabriel Eduardo Mendaza Martelo, ha descrito este aparte como:
CADUClDAD-Conceplo/CADUClDAD-Fundamenla

La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cua¿ el legislador/ en
uso de su potestad de configuración normativa/ limita en el tiempo el derecho que
tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia/ y su fundamento se halla en la necesidad que tiene el conglomerado social
7...) de obtener seguridad jurídica/ para evitar la paralización del tráfico jurídico.
Así las cosas, la caducidad apera cuanda se presentan dos elementos: i) el paso del tiempa y ii) que na
se hayan realizado los actos propios a cargo de la administración para determinar si hoy lugar o la
imposición de una sanción.
Esta prerrogativa esta instituida para proteger el interés público y nunca para salvaguardar intereses
particulare.s, con ello se establece una carla pisa al accionar del Estado cuando ha dejado posar el tiempo
y no ha iniciado las acciones correspondientes, por 10que de haberse dado los\presupuestos establecidos
por la ley, lo Entidad deberá oficiosamente decretarla, sin periuicio de los acdones
, disciplinarios a que
haya lugar.
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la figura de lo caducidad

en materia de tránsito se encuentra contemplada

en el Código Nacional

de

Tránsito Terrestre, el cual prevé:

ARTíCULO 161. CADUCIDAD. la acci6n a contravención de las normas de trónsita
caduca a los seis (6) meses~ contados a patiir de /0 ocurrencia de los hechos que dieron
origen a ella v se interrumpe con la celebraci6n efectiva de la audiencia. El no
cumplimiento por parle del funcionario con este término será causal de mala conducla.
(Negrilla y subraya fuera de texto)
La caducidad entonces se interrumpe con la celebración efectivo de la audiencia, ahora bien para efectos
de determinar que se debe entender por celebración efectivo de lo audiencia, se debe tener en cuento lo
previsto por la ley 769 de 2002 modificoda por la ley 1383 de 2010 y lo que refiere la ley 1437 de
2011, sobre los tiempos para resolver los recursos:
Arl/culo 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 f20J salarios, y en primera il73tancia de las infracciones
sancionadas
con mullas superiores a veinte 120J salarios mfnimos diarios legales
vigentes o las sancionadas con suspensi6n o cancelaci6n 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.
Este aparte normativo busco establecer y garantizar que el ciudadano cuando ha cometido una falto al
régimen de tránsito, cuente con un debido proceso y derecho de defensa para lo cual puede ejercer los
recursos de ley si no está de acuerdo con la decisión de la autoridad de tránsito. En este sentido, es
preciso señalar que cuando ha comparecido el presunto infractor ante dicha autoridad y busca
controvertir lo descrito en la orden de comparendo, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el artículo
136 de la ley 769 de 2002:
Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el
inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de olra aduación
administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de
los cinco días siguientes a la orden de comparendo/ igualmente/ o podrá cancelar el
setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes
a la orden de comparendo/ en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso
sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se cancelará un
25% y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta
no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el
(100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
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Si el inculpado rechaza la comisión de /0 infracción, el inculpado deberá comparecer
ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes
que le sean solicitadas y las de oficio que considere úhles. Si el contraventorno
compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco {51 días hábiles
siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 dfas de ocurrida la presunto
infracci6n seguirá el proceSOr entendiéndose que queda vinculado al mismo,
fallándose en audiencia pública v notificándose en estrados,
En /0 misma audiencia, si fuere posible. se practicarán las pruebas v se sancionará o
absolverá al inculpado. Si fuere declarado contravento~ se le impondrá el cien por
ciento (700%) del valor de la multa prevista en el código,
Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el
recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El
pago de la multa y la comparecencia podrá efeduarse en cualquier lugar del pafs,
(Negrilla y subraya fuera de texto)
Cuando el ciudadano objeto de la imposición de una orden de comparendo,
acude ante la autoridad
para impugnar lo descrito en dicho documento cuenta con las garantías del debido proceso y en
audiencia si fuere posibfe aportara-pruebas
y frente a lo decisión puede hacer uso de los recursos de
reposición y apelación, los cuales o su vez podrán decidirse en audiencia o en caso de lo apelación ser
decidido por el superior para que resuelva si es exonerado o declarado contraventor, en los términos
establecidas en el artículo 142 de la Ley 769 de 2002:

ARTíCULO 742, RECURSOS, Contra las providencias gue se dicten dentro del proceso
procederán los recursos de reposición v apelación.
El recurso de reposición procede contra los autos ante el mismo funcionario y deberá
interponerse y sustentarse en la propia audiencia en la que se pronuncie.
El recurso de apelación procede sólo contra las resoluciones que pongan fin a la
primera instancia y deberá interponerse oralmente y sustentarse en la audiencia en
que se profiera.
Toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su eiecutoria, no se ha
interpuesto recurso alguno o éste ha sido negado, (Negrilla y subraya fuera de texto)
A su turno señala la Ley 1437 de 2011 o nuevo Código de Pracedimiento Administrativo y de lo
Contenciosa Administrativo -CPACA:

Artfculo 52, Caducidad de la facultad sancionatoria, Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a
los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conduda u omisión qUé! pudiere ocasionarlas,
término dentro del cual el ado administrativo que impone la sanción debe haber sido
expedido y notificado. Dicho ado soncionatorio es diferente de los odas que resuelven
los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en
un término de un o/ año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los
recursos no se deciden en el término fi¡odo en esta disposición, se entenderán fallados
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a favor del recurren/e, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaría
que fal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
Cuando se frate de un hecho o conduda continuada, este término se contará desde el
día siguiente a aquel en que cesó /0 infracción y/o /0 eiecución.
La sanción decretada por oda administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años
contados o partir de la fecha de la eiecufaria. (Negrillo y subrayo fuero de texto)
De acuerdo con lo anterior, si pasado este tiempo y no realizada la audiencia en los seis (6) meses y no
adelantado
el procedimiento para resolver si exonera o impone sanción, se entiende que caduca la
facultad de los entidades.
Ahora bien, en los eventos en los cuales la autoridad de tránsito competente celebre efectivamente la
audiencia, entendiendo por tal aquella en la cual comparece el presunto contraventor, se decrete o se
solicite la práctica de pruebas conducentes, se práctica pruebas, se decide sobre la existencia o no de
responsabilidad
en la comisión de lo conducta, se notifico en estrados lo decisión, se interponen o no los
recursos que procedan y en el caso de interposición se sustentan en la mismo audiencia, se deberá
entender que la caducidad en los procesos de única instancia quedo interrumpida con la interposición,
sustentación y resolución del recurso en la audiencia y en los procesos en los cuales proceda la doble
instancia se deberó entender que la caducidad queda interrumpida con la interposición y sustentación
del recurso ante la autoridad competente, la cual cuenta con un año para resolverlo, lo cual nos indica
que se cuenta con este período de tiempo para dejar en firme el proceso contravencional.
En caso que se hayo configurado
petición de parte.

la caducidad,

la administración

podrá declarar la mismo de oficio o a

la Prescripción
la prescripción es una institución jurídica de regulación legal, en virtud de la cual se adquieren
extinguen derechos, por haberse agotado el término fijado por la Ley.

o

Al igual que poro lo caducidad, para el tema de lo prescripción, en lo sentencia C-401 de 2010, con
ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, lo Corte ConsMucional lo ha descrito así:

La prescripción es un instituto juddico liberado~ en virtud del cual por el transcurso del
tiempo se ext/ngue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción y
ocurre cuando quienes tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal dejan vencer
el plaza señalado por el Legislador para el efedo sin haber adelantado las gestiones
necesadas tendientes a determinar la responsabil/dad del /nfrador de la ley penal, lo
que /mplica que la autoridad judicial competente p/erde la potestad de seguir una
investigación en contra de la persona beneficiada con la prescdpción, y su fundamento
se encuentra en el principio de la seguridad iuddica. Laprescripción de la acción penal
tiene una doble connotación: por un lado, obra a favor del procesado, quien se
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beneficia de la garantía constitucional que le asiste a lodo ciudadano para que se le
defina su situaciónjurídica, pues no puede quedar sujeto perennemente a la
imputación que se ha proferido en su contro/ y por ofro" implica para el Es/ado una
sanción frenle a su inactividad.
Esta definición nos lleva o considerar que cuando la administración no ha realizado los actividades
propias de su competencia, esto es adelantar un proceso, agotar todas las etapas del mismo y decidir de
fondo, con la respectiva ejecutorio y notificación, perderá dicha prerrogativa y cesa su facultad
soncionatorio. Esta figuro se da por el vencimiento del término y puede ser alegada pár el interesado o
decretarse de oficia, de acuerdo can el artículo 8 de la Ley 1066 de 2006.
El fenómeno de la prescripción opera en materia de tránsito, cuando la administración representada
por
los organismos de tránsito deja vencer el plazo señalado por el legislador sin haber iniciado el proceso
coactivo, el cual se entiende surtido cuando se dieta el mandamiento
de pago de una resolución
debidamente
ejecutoriada.
A la vez el artículo 206 del Decreto 019 de 2012, faculta a las autoridades de tránsito de la jurisdicción
donde se cometió el hecho generador de sanciones por violación o los normas de tránsito poro adelantar
el procedimiento respectivo y hacer efectivo el cobro de la sanción, invistiéndolas de jurisdicción coactivo.
Señala igualmente esta disposición que el término de prescripción es de tres (3) años¡ contados a partir
de la ocurrencia del hecha.
ARTíCULO. 206. CUMPLIMIENTO.
El artículo 759 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la Ley 7383

de 2070, quedará así:
"Artículo 759. Cumplímiento. La ejecucíón de las sancíones que se ímpongan por
víolacíón de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsíto de la
jurisdíccíón donde se cometió el hecho, quienes estarán ínvestídas de jurisdiccíón
coadiva para el cobro, cuando ello fuere necesarío.
las sanciones impuestos por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres
(3/ años contados a partír de (a ocurrencia del hecho; la prescripción deberó ser
declarada de oficio y se ínterrumpirá con la notificacíón del mandamíenfo de pago. La
auforidad de tránsíto no podrá inicíar el cobro coadívo de sancíones respedo de las
cuales se encuentren confígurados los supuesfos necesarios para declarar su
prescrípcíón.
Las auforíclades de tránsífo deberán establecer públicamente a más fardar en el mes
de enero de cada año, planes y programas destinados al cobro de díchas sancíones y
dentro de este mísmo período rendírán cuentas públicas sobre la ejecucíón de los
mIsmos .
.. ," (Negrilla y subraya fuera de texto)
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En ese orden de ideas, la prescripción en materia de tránsito se presenta cuando la administración
inicia el proceso de jurisdicción coactiva dentro de los tres (3) años contados a partir de la ocurrencia
hecho (1), el cual se entiende interrumpido cuando se dicta mondamienta de pago (2).

no
del

Acuerdos de Pago
Por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 (3) las normas que regulo n el
procedimiento de cobro coactivo que deben adelantar las autoridades públicas investidas de jurisdicción
coactiva es el regulodo en el Estatuto Tributario -Decreto 624 de 1.989. En este sentido dispone la Ley
1066 de 2006:

/'Arfícu/o 50. Facultad de cobro coadivo y procedimiento para las entidades públicas.
Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de
las actividades y funciones adminis/rah'vas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos,
del nivel nacional, territorial,incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política, tienen iurisdicción coactiva para hacer
efectivas las obligaciones eximoles a su favor y.• para estos efectos, deberán seguir el
procedimiento descrito en el Estotuto Tributario.

"
La norma Ibidem que modifica el Estatuto Tributario, consagro la oficiosidad
procedimientos de cobro de obligaciones a favor del Estado al señalar:

de la prescripción

en los

"Artículo 8. Modifíquese el inciso 2° del artículo 817 del Estatuto Tributaria, el cual
queda así: lila competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será
de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respec';vos,
y será decretada de oficio o a petición de parle~
(...)'

Artículo 17. lo establecido en los artículos 8° y 9° de lo presente ley paro lo OIAN, se
aplicará también a los procesos administrativos de cobro que adelanten ofras
entidades públicas. Para estos efedos, es competente para decretar la prescripción de
oficio el jefe de la respectiva entidod'~

1 Ejecutorio del acto administrativo

sancionolorio

2 H. Consejo de Estado. Sentencio Exp. 11001000000010030213101.
Mg. Ponenle Daría Quiñonez Pinillo.
3 Por la cual se dictan normas poro la normalización

Octubre 13 de 2006. Salo de lo Contencioso

Administrativo. Secci6n Quinla.

de la cartera público y se dictan otras disposiciones.
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Ahora bien, la misma Ley 1066 de 2006, ha dispuesto como una obligación o las entidades de orden
nacional o territorial condiciones especiales para recaudar algún tipo de ingreso, incluyendo el deber de
facilitar el pago de las deudas con acuerdos de pago, esto al disponer:

"ARTíCULO 20. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN
CARTERA A SU FAVOR. Cada una de las entidades públicas que de manera
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las adividades y funciones administrativas
o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar
rentos O caudales públicos del niyel nacional o territorial deberán:

1. Establecer mediante normafívidad de caráder general, por parte de la máxima
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del
Recaudo de Carlera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá
incluir las condídones relativas a la celebración de acuerdos de pago.

"
Así los cosos, es deber de las autoridades de tránsito de todo el País, pronunciarse sobre la declaratoria
de los fenómenos de Caducidad, la cual opera a petición de parte o ser declarada de oficio; en cuanto
o la Prescripción, esta es decretado de oficio, lo que no obsta paro que sea solicitada por la parte que
siendo deudora tiene fundamentos para considerar le sea aplicable esta figura.
Aunado a lo anterior, todo organismo o autoridad de tránsito a nivel nacional debe expedir normas
generales para normalizar su cartera en donde quede explicito que los ciudadanos que tengan deudos
derivadas de sanciones a las normas de tránsito, tienen la opción de atender esta obligación, mediante
la suscripción de un acuerdo de pago.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que con la expedición de la presente Circular, cesan los efedos
de la circular del año 2011, dispuesto mediante documento MT 20111300068811,
referente a los
mismos temas objeto del presente pronunciamiento.

Cordialmente,
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