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Resumen  
En este texto se presenta la línea jurisprudencial del Tribunal Administrativo de Santander 
frente a la procedencia de la acción de cumplimiento para obtener la declaratoria de la 
prescripción de la sanción pecuniaria de transito producto de los comparendos por parte 
de los organismos de tránsito, en el año 2015. Esta línea evidencia dos tesis contradictorias 
defendidas dentro del Tribunal. 
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Abstract 
This text presents the jurisprudential line of the Administrative Court of Santander against 
the provenance of the enforcement action to obtain the declaration of the prescription of 
the pecuniary penalty of transit resulting from the comparisons by the transit agencies, in 
the year 2015. This line shows two conflicting theses defended within the Court. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los Municipios de conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga existe una 
problemática social por el cobro de multas impuestas por la comisión de infracciones al 
Código Nacional de Tránsito, que se consideran estar prescritas. Esto ha llevado a quienes 
se reconocen como afectados a movilizarse en contra de las autoridades de tránsito a fin 
de que reconozcan la prescripción extintiva del derecho a recibir el pago de las multas. La 
negativa de las autoridades de tránsito de cada localidad, ha llevado a que se presenten 
marchas ciudadanas, intervenciones de las Personerías Municipales a favor de los afectados 
y a la interposición de acciones judiciales para que sus patrimonios económicos no sean 
afectados. 
 
Ante este fenómeno, se decidió realizar un excurso investigativo guiado con el siguiente 
problema de investigación: ¿Cuál es la posición del Tribunal Administrativo de Santander 
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sobre la procedencia de la acción de cumplimiento para declarar la prescripción de las 
multas impuestas por infringir las leyes de tránsito en el 2015? 
 
Se aborda pues la problemática desde una perspectiva muy concreta: la de la máxima 
autoridad en lo contencioso-adminsitrativo de la región al rededor de una acción 
constitucional. Quedan otros puntos de vista para el análisis de esta problemática. 
 
Se limita al año 2015, pues en sus últimos cuatro meses la problemática social empieza a 
ventilarse ante el TAS. Se mostrará a partir de 17 sentencias que inicialmente se acogió de 
manera pacífica una postura favorable a declarar el incumplimiento por la no declaratoria 
de prescripción de las multas de tránsito, para luego surgir y consolidarse una tesis 
contradictoria, que defiende la improcedencia de la acción de incumplimiento por no 
cumplirse el requisito de subsidiariedad. Esta última advierte la idoneidad del medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones 
adoptadas por las autoridades de tránsito. 
 
Para fines expositivos, el presente texto se divide en tres partes: (i) en la primera se aborda 
la cuestión de los elementos de la prescripción de las multad de tránsito, (ii) para luego 
exponer la línea jurisprudencial como tal, y (iii) finalmente se dirán las conclusiones. 
 
I. EL FENÓMENO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO 
 
Infringir las normas de tránsito en Colombia activa, mediante la imposición de 
comparendos, un procedimiento administrativo en el que se ejerce la función de policía 
administrativa en materia de tránsito y transporte. Dicho procedimiento termina con la 
expedición de un acto administrativo que aplica las diferentes sanciones que trae infringir 
la ley, entre las que se encuentra el pago en dinero de una multa económica a favor de la 
autoridad de tránsito en donde se cometió la infracción. 
 
Así, pues, ese acto administrativo se convierte en un título jurídico que contiene el derecho 
de la administración a recibir el pago del valor de la multa por parte del infractor.  
 
El término de prescripción extintiva de dicho derecho es de tres años, período en el cual la 
administración debe iniciar su cobro coactivo y expedir el mandamiento de pago. Este plazo 
está previsto en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Si ese mandamiento se 
profiere luego de esos tres años habrá prescrito la multa.  
 
Una segunda hipótesis prescriptiva, ocurre si después de haberse proferido el auto de 
mandamiento de pago, no se cobra la deuda o no se profiere el auto de suspensión de la 
diligencia de remate, conforme al artículo 818 del Estatuto Tributario. En las sentencias del 
TAS analizadas se alegaba la ocurrencia de cualquiera de estas hipótesis. 
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2. LÍNEA JURISPRUDENCIAL 
 
Se cuenta con un total de 17 sentencias, todas proferidas en el año de 2015. 16 son de 
segunda instancia. La línea jurisprudencial se expone en el siguiente cuadro: 
 

¿Es procedente la acción de cumplimiento para declarar la prescripción extintiva de una 
multa impuesta por infringir la normatividad de tránsito? 

Sí 
La acción 
de 
cumplimie
nto es 
diferente 
a la 
nulidad y 
restableci
miento del 
derecho 

  
                        X 
           TAS. Sent. 28/Abr/15 
  S. Blanco. Rad.: 2015-00082-01  
 
                        X 
           TAS. Sent. 09/Sep/15 
  S. Blanco. Rad.: 2015-00860-00 
 
                        X 
           TAS. Sent. 09/Sep/15 
M. Rodríguez.Rad.:2015-00168-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 10/Sep/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00214-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 16/Sep/15 
  J. Ramos. Rad.: 2015-00203-01 
  
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 21/Sep/15 
            R. Gutiérrez.                     M. Rodríguez.Rad.:2015-
00251-01 
 
                        X                                                    X 
           TAS. Sent. 25/Sep/15                        Salva Voto       
  F. Pinilla. Rad.: 2015-00259-01                M. Rodríguez 
 
                        X                                                    X 
           TAS. Sent. 29/Sep/15                        Salva Voto       
R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00207-01               S. Blanco 
 
                        X 
           TAS. Sent. 29/Sep/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00250-01 

No 
No se 
cumple 
con el 
requisito 
de 
subsidiarie
dad. Debe 
demandars
e por 
nulidad y 
restableci
miento del 
derecho 
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                        X 
           TAS. Sent. 16/Oct/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00254-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 23/Oct/15 
  F. Pinilla. Rad.: 2015-00299-01 
 
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 27/Oct/15 
               J. Ramos                       M. Rodríguez.Rad.:2015-00212-
01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 30/Oct/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00214-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 27/Nov/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00283-01 
 
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 30/Nov/15 
               J. Ramos                       M. Rodríguez.Rad.:2015-00240-
01 
 
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 30/Nov/15 
               J. Ramos                       M. Rodríguez.Rad.:2015-00309-
01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 16/Dic/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00363-01 
 

Tabla 1.Sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander sobre el tema 
objeto de análisis durante el 2015. 
 
Existe una tendencia en el TAS en reconocer como procedente la acción de cumplimiento 
para obligar a las autoridades de tránsito a declarar la prescripción de las sanciones 
pecuniarias producto de comparendos de tránsito. 
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2.1. Argumentos de la tesis del no 
Se funda en el siguiente fundamento jurídico abstraído de una de las sentencias que 
declararon su improcedencia. Se destaca que existe un argumento común: existe otro 
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma que prevé la 
prescripción extintiva de las infracciones de tránsito. 
 
Esta posición minoritaria del TAS, se funda en el carácter residual y subsidiario de la acción 
de cumplimiento, por lo cual, para la minoría de la Colegiatura en los procesos de cobro 
coactivo existe los recursos para solicitar la prescripción del comparendo. Y ante una 
negativa por parte del organismo de transito se deben agotar los recursos ordinarios y extra 
ordinarios judiciales.  
 
Así, se dice que: 
“(…)No obstante de lo anterior, se debe tener en cuenta que la acción de cumplimiento, no 
procede cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el 
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo. Al respecto, el Consejo de Estado 
en sentencia de fecha 03 de Julio de 2013 señalo: 
 
‘la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las 
diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento 
jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que 
han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el 
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los 
medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de 
cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado 
como excepción, la norma habilita al Juez la acción de cumplimiento para que, pese a la 
existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, 
pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e 
inminencia del perjuicio.’ 
 
Así pues, encuentra la Sala que el fin último de la acción de cumplimiento es procurar la 
vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos 
en que las autoridades públicas no dan estricto cumplimiento al deber jurídico o 
administrativo que les es exigible, sin embargo ello no debe desconocer los requisitos 
establecidos previamente en la Ley 393 de 1997. 
 
En ese orden de ideas, en este caso encontramos que el actor contó con la posibilidad de 
presentar los recursos a que hubiese lugar dentro del proceso de cobro coactivo o 
controvertir por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos 
proferidos por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dentro del mismo. 
 
Así las cosas, para la Sala la petición del señor ROBERTO FONSECA MEJIA es improcedente, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, pues éste disponía 
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de mecanismos de defensa judicial para controvertir las decisiones adoptadas por la 
Dirección de Transito de Bucaramanga”207.  
 
2.2. Argumentos de la tesis del sí 
Por otra parte, la posición afirmativa mayoritaria del TAS sobre la procedencia de la acción 
constitucional de cumplimiento cuando se busque con ella que se obligue a la autoridad de 
tránsito a declarar la prescripción de las sanciones pecuniarias producto de comparendos 
de tránsito, sustentada en más de 11 Sentencias. En ellas, la posición de los Magistrados 
que las suscriben para por reconocer que esta acción sí es procedente porque el trámite de 
cobro coactivo no es un proceso administrativo como tal y sumado a que la entidad de 
transito tiene en su cabeza la obligación legal de declararla de oficio, de acuerdo al artículo 
159 de la Ley 769 del 2002.  
 
Otro argumento que sustenta la posición mayoritaria del TAS, recae en la indebida defensa 
de sus intereses por haberse actuado en el proceso administrativo de cobro coactivo a 
través de curador ad litem en el proceso de cobro coactivo. Se expuso que: 
“Ahora, el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para solicitar el 
cumplimiento de las normas frente a las cuales pretende aquí el mismo, luego este requisito 
igualmente se encuentra cumplido. Esto en atención a lo siguiente: para el caso bajo estudio 
el afectado no cuenta con otro medio de defensa judicial, por cuanto el proceso coactivo 
no es un mecanismo judicial, sino un procedimiento administrativo, (art. 58, Ley 1437 de 
2011). Además, su concurrencia al proceso se dio por intermedio de curador ad litem, no 
siendo posible ejercer en su nombre adecuada defensa de sus intereses, lo anterior, 
teniendo en cuenta que la persona designada para tales fines no hizo uso de las opciones 
que tuvo para controvertir las decisiones tomadas al interior del procedimiento coactivo 
adelantado por la DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA. 
 
Por todas las razones anteriores, la acción de cumplimiento es procedente y se pasará a 
realizar su estudio de fondo”208. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Se consideró que le asiste razón al TAS en su posición mayoritaria de declarar la procedencia 
de la acción de cumplimiento cuando se persiga la prescripción de la sanción pecuaria de 
tránsito a la luz de la Ley 769 del 2002 y el Estatuto Tributario, pero no por todas las razones 
que se han expuesto en las distintas sentencias afirmativas. 
 
Comparto la consideración según la cual el proceso de cobro coactivo no es un proceso 
judicial sino un proceso administrativo de acuerdo al artículo 58, Ley 1437 de 2011, pero no 

                                                           
207 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Milciades Rodríguez Quintero Sentencia del 27 de 
octubre de 2015. Radicado: 2015-00212-01. Roberto Fonseca Mejía Vs. Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga y otro. 
208 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Rafael Gutierrez Solano. Sentencia del 29 de 

septiembre de 2015. Radicado: 2015-00207-01. Óscar Antonio Suárez Vargas 
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comparto que se acoja también como argumento válido para la procedencia de la acción 
constitucional que por la ausencia de una adecuada defensa en el proceso de cobro coactivo 
por parte del curador ad litem. Conforme  a la Ley 393 de 1997, esa situación no es 
considerada como condición de procedibilidad de la acción de cumplimiento. 
 
El argumento que, en cambio, debería acompañar a la tesis mayoritaria del TAS sería la de 
al no ser un proceso judicial el cobro coactivo, lo que se produce de este es un acto 
administrativo particular, que es susceptible de control de legalidad pero de prosperar la 
acción correspondiente de nulidad y restablecimiento lo que se estaría anulando es el acto 
administrativo particular que contiene la decisión correspondiente al cobro coactivo.  
 
Empero, no se anula ni se cuestiona la legalidad del acto administrativo que contiene la 
sanción pecuniaria de transito pues uno y otro son dos actos administrativos particulares 
diferentes y no se produciría el decaimiento de este último, lo cual demuestra la falta de 
efectividad del recurso judicial ordinario y excluyendo dicho recurso como una causal de 
improcedibilidad de la acción constitucional, pues no se lograría efectivamente que se 
prescribiera la sanción pecuniaria. 
 
Por lo anterior, menos le asiste la razón a la tesis minoritaria del Tribunal Administrativo de 
Santander respecto a la existencia del mecanismo de nulidad y restablecimiento del 
derecho para atacar judicialmente el acto administrativo que niegue la prescripción de la 
sanción pecuniaria de tránsito en el proceso de cobro coactivo, por las razones 
anteriormente expuestas. 
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