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RESOLUCION  N. AMB.JOT.0001

Par la cual se ordena el archivo de lnformes Unicos de lnfracciones de Transporte - luIT.

EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQlllLLA.  en ejercicio de las facultades legales y en especial las

que confieren las leyes  105 de  1993, 336 de 1996, el decreto 1079 de 2015, en concordancia con la ley 1437
de 2011,  profiere el presente acto con base a los siguientes.

CONSIDERANDO

El articulo 54 dei Decreto 3366 de 2003, expedid`o por ei presidente de la Reptibiica, estabtece que. Z/as agerife5`
de control levantafan las infracciones a las normas de transporte en el formato que para el Ofecto reglamentara
el  Ministerio de  Transporie y,  que  el  informe de esta  autoridad  se tendra como  prueba  para el  inieio  de  la
investigaci6n administrative correspondiente."

EI articulo  2 de  la Resoluci6n  10800 de 2003,  expedida por el  Ministerio de Transporte,  adopto el formato de
informe de infracciones de transporte.

El  artjculo  3  de  la  Resoluci6n  10800  de  2003  estableci6  que  las  Entidades  de  Control  podran  implementar
distintos sistemas para la elaboracidn de los infomes de infracciones de transporte,  siempre que los mismos
contengan coma minimo los datos establecidos en el fomato adoptado en  dieha Resolucion.

Igualmente,  el ahiculo 4 de  la Resoluci6n  10800  de 2003 determin6,  que los Agentes de Control ordenaran  la
impresi6n  y  reparto  del  fomato  de  informe  de  infracciones  de  transporte,  de  acuerdo  con  lo  seftalado  en  la
codifroaci6n establecida en el articulo primero de la precitada Resolucion y el formato anexo.

ANTECEDENTES

Las autoridades de transport.e en cijmplimiento de sijs funciones legales elabciraron y trasladaron a esfa entidad
lnformes Unicos de lnfracciones de Transports -luIT-impuestos a propietarios, poseedores y/o conductores de
vehiculos que prestan el Servicio P0blico de Transporte Terrestre Automotor en las modalidades de Pasajeros

por Carretera, Carga,  Especial o Mixto.

CONSIDERACIONES

Este   Despacho   advierte   que   en   ei   preserite   caso   no   es   procederfue   iniciar   acruacidn   administratwa
sancionatoria, como quiera que las autoridades de tfansito allegan a esta Entidad lnformes Unicos de lnfracci6n
al  Transporte,  en  los  cuales  se  `indican  como  presuntos  sujetos  a  sancionar,   propietarios,   poseedores  o
tenedores  de  vehiculos  que  prestan  el  Servicio  Ptlblico  de  Transporte  Terrestre  en   las  modalidades  de
Pa§ajeros  por Carretera,  Carga,  Especial y Minto.  Por consisuiente,  se  proceden  a esbozar las  razones que
sustentan la presente decision:
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La  Lay  105  de  1993,  "par  la  cual  se  dietan  disposiciones  bdsieas  sobre  el  transporte,  se  redistribuyen
competencias y recursos entre la Naclbn y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeaci6n en el sector
fransperfe  y  se  di.clan  ofras   di.sposti.ones",   estableci6   en   su   articulo   noveno   el  sistema   adminlstrativo
sancionador para el de transports ptlblico, en el ciial se relacionan los sujetos pasivos y las posibles sanciones,
asi:

Articulo 9*.  - Sujetos de  las sanciones.  Las  autoridades que determinen  las disposiciones legates impondfan
sanciones  por violaci6n a las  normas reguladoras del transporte,  segtln  las disposiciones especiales que  rijan
cada modo de transporte.

Podfan ser sujetos de sancion:

1.        Los operadores del servicio poblico de transports y los de los servicios especiales.

2,        Las personas que fonduzcan \jchiou!as`

3.        Las personas que  utilicen la infraestructura de transporte.

4.         Las personas que violen o faciliten la violacion de las normas.

5.        Las personas propiefarias de vehiculos o equipos de transports.

6.         Las empresas de servicl`o pdbll.co.

Las sanciones de que trata el presente artlculo consistifan en:

7.        Am onestaci6n.

8.         Multas.

9.        Suspensibri de matiicuias,  iicencias,  registros o permisos de operaci6n.

4.        Cancelacion de matrlculas,  licencias,  registros o permisos de operaci6n.

5.        Suspension o cancelaci6n de la licencia de funcionamiento de la empresa transportadora.

6.         Inmovilieaci6n o retencion de vehiculos.  (Subrayay negrilla fuera de texto)

For su parte, la Ley 336 de 1996, :Po/ /a ova/se adep(a e/ esfatufo naci.ova/ de fransporfen, en el tltuio prl`mero,
capltulo noveno,  dispuso respecto de las sanciones par amonestaci6n y multas  lo siguiente:

Articulo  44.-De  conformidad  con  lo  establecido  por  el  articulo  9*  de  la  Ley  105  de  1993,  y  para  efectos  de
determinar los  sujetos  y las  sanciones  a  imponer,  se tendran  en  cuenta los criterios que  se sefialan  en  las
normas sigu ie ntes.

Arttoulo 45.-La amonestaci6n sera escrita y consistifa en  la exigencia perentoria al sujeto  para que adopte  las
medidas tendientes a superar la alteraci6n en la prestaci6n  del servicio que ha generado su conducta.

Articulo 46.-Con base en la graduaci6n que se establece en el preseiite ahiculo,  las multas oscilafan entre 1  y
2000 salarios minimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracci6n y procederan
en  los siguientes casos:
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a.         Cuando el sujeto no  le haya dado cumplimiento a la amonestaci6n;

b.        En caso de suspension o alteraci6n  parcial del servicio;

c.         En  caso  de  que  el  sujeto  no  suministre  la  informaci6n  que  legalmente  le  haya §ido  solicitada y que  no
repose en los archivos de la entidad solicitante;

d.        En los casosde incremento o disminucion de lastarifas de prestaci6n deservicios no autorfeada, ocuando
se compruebe que el equipo excede los limites permitidos sobre dimensiones,  peso y carga (Modificedo

por el art. 96, Ley 1450 de 2011), y

e.        En todos  lo§ demas casos de conductas que no tengan  asignada  una sanci6n especifica y constituyan
violaci6n a las normas del transporte.  (Subraya y negrilla fuera de texto)

(..j

Los lineamientos indicados fueron reglamentados a trav6s del Decreto 3366 de 2003, apor e/ ova/ se es(ab/ece
el  rfegimen  de  sanciones  por  infracciones  a  las  normas  de  Transporie  Pdblico  Terrestre  Automctor  y  se
dcterminan unos prcoedimiento§ .

E! presents Decreto en su articu!o 51  cor\sagr6 el proced!miento a seguir para la irnposici6n de sanciones, tat
como pasa a indicarse:

ARTicuLO 51.  PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Titulo  I  Capitulo  lx  I  de  la  Ley  336  de  1996,  el  procedimiento  para  la
imposici6n  de  las  sanciones  de  multa  y  de  siispensi6n  o  cancelaci6n  de  la  habilitaci6n  o  del  permiso  de
operacion,  es el siguiente:

"Cuando  se  tonga  conocimiento  de  la  comisi6n  de  una  infracci6n  a  las   normas  de

transporte,  Ia Autoridad  Competente  abrifa  investjgaci6n  en  forma  inmediata  mediante
Resoluci6n mctivada coutra la cual no procede reourso alguno, y debera contener:

10.     Re!acich  de  las  pruebes  apertedas  o  al!egedas  qua  de,muestren  !a  ewi,stencia  de  [os
hechos.

11.      Los fundamentos juridicos que sustenten la apehura y desarrollo de la investkyacibn.

12.     Traslado  por  un  t6rmino  de  diez  (10)  dies  al  presunto  infractor,  para  que  por  escrito
responda a los cargos formulados y solidte las pruebas que considere periinentes, Ias que
se apreciafan de confomidad con las reglas de la sana critica.

Presentedos los descargos, y practicadas las pruebas decrctadas si fuere del caso, se
adoptafa la decision mediante acto administrdivo motivado.  Esta actuaci6n se somctera
a  las  reglas  sobre  via  gubernativa  senaledas  en  C6digo  Corltencioso  Administrativo.

(Subraya y negrilla fuera de texto)".

En  relaci6n  con  el  tema  que  nos  ocupa,  multas  a  propietarios,   poseedores  y/o  |tenedores  de  vehiculos
destinados al Servicio Ptiblico de Transporte Terrestre en las modalidades de Pasajeros por Carretera, Carga,
Especial y Minto,  el Decreto estableci6 lo siguiente:
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aAriicuto 28. Seran sancionados los propietarios, poseedores o tenedores de vehiculos de

transporte pilblico terrestre automotor de pasajeros  y mixto por carretera,  con  muita de
uno  (1)  a  tres  (3)  salartos  minimos  mensuales  legales  vigentes,  que  inourran  en  las
siguientes infraccienes:

a.     Negarse a prestar el servicio sin causa justificada;

b.     No retirar ios disiililiivos de ia eriTlpresa de la cual se desvii7Ioula;
c.     Prestar el servielo en un radio de acoton diferente al autorizado;
d.    No ponar la Planilla de Despacho en las rutas autorizadas;

®.     No portar la planilla de vidye coastonal cuando se pres{a el servfoio en rutas no autorizadas.

Ariiou!0 34,  Serto sanesionados tos propiataTios, peseedores o tenedores de vehiou!as. de
Transporle Pabhoo Especial con multa de uno (1) a tres (3) salarios minimos mensuales
legales vigentes, que incurran en les siguientes infracctones:

a.       No retirar los distintivos de la empresa de la cual se desvincula;

b.       Prestar el servicio sin llevar el Extracto del contrato;

c.       Prestar el servicio sin llevar el Extracto del contrato debida y totalmente diligenciado por
la empresa. o con tachaduras 0 enmendaduras.

Art'Iculo 42. Sefan sancionados tos propictarios, tenedores o poseedores de vehiculos de
transporte pdblico de carga, con multa de uno (1) a tres (3) salarios minimos mensuales
legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

d.       No mantener en el vehiculo los distintivos, seflales o elementos de seguridad que exigen
los reglamentos para el transporle de cargas especiales, peligrosas o resthngjdas;

e.       Prestar el servielo de transporie de carga sin porfar el Manifesto ilnico de carga;

f.        Permjitir o presta[ e! servie.po en vehi^culo3 ne homolcgedos pet e.I ENnisteso de tran3perfe
o quien haga sus veces;

a.       Negarse a prestar el servlcio rfubtico de transporte de carga sin justa causa.  (Subraya y
negrilla fuera de texto)"

De cara a la normatividad aludida se concluye que:

(i)        La  Ley  105  de  1993  estableci6  los  sujeto§  pasivos  y  las  sanciones  a  imponer a  estos  por  violaci6n  al
fegimen  de transporte.

(ii)      La Ley 336 de 1996 en su articulo 46 disciplin6 las conductas que generarian imposicich de multas, dentro
de las cuales es pertinente destacar la consagrada en el literal e),  que reza "En todos los demts casos
de conductas que  no tengan  asignada  una sancion especifica y constituyan vioiacidn a ias normas ael
transporte." (Subraya y negrilla fuera de texto).
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(iii)     EI  artlculo  51   del  Decreto  3366  de  2003  estableci6  el  procedimiento  a  seguir  para  la  imposicidn  de
sanciones de caracter administratvo.

(iv)     Los aruculos 28, 34 y 42 del Decreto 3366 de 2003 desarrollaron el tipo sancionatorio en blanco indicado
en el  literal  e) del articulo 46 de la Ley 336 de 1996, tipificando las conductas que generarlan sanciones
a los propietarios, poseedores y/o tenedores de vchiculos destinados a la prestaci6n del Servicto Ptlblico
de Transporte Terresti.e en las modalidades de Pasajeros por Carretera, Carga, Especial y Mtho.

EI  Consejo  de  Estado  suspend'i6  los  efectos juridicos  de  los  articulos  28,  34,  42  y  otros,  por  los  siguientes
argumentos..

(...)

Es c!9rto,  ceriforme  !o  advierte el  actor,  qua esta  SeScidn  en  sentencra de 3  de maya  de 2007,  Magistrado

ponente Doctor Rafael  E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp.  2003-0086, declafo la nulidad de los articulos 13,14 y
20   del   Decreto   Reglamentario   176   de   2001,   por   cuanto   no   es   viable   juridicamente   que   un   Decreto
Reglamentario pueda esfablecer rangos pare las sanciones pecuniarias, dado que estos ya estan establecidos
en  la Ley.

En el caso objeto de  estudio se oresenta  la misma situaci6n. pues el Decreto acusado. establece  unos limites
inferiores  a  los  rangos  previamente  establecidos  en  el  articulo  46  de  la  Ley  336  de  1996,  vulnerandolo  de
manera directa y manifiesta.

Como  quiera  que  de  la  simple  confrontaci6n  del  acto  acusado  y  de  la  norma  invocada  como  vulnerada  se
observa la manifiesta violaci6n de esta,  la Sala decretara la medida precautoria impetrada.

(...)

De  acuerdo con  el articulo 66  del Decreto 01  de  1984",  la suspension  provisional  de  los  actos administratvos
conllova la perdida de la fuerza ejecutoria de los mismos,  es decir, su obligatoriedad, y,  por lo tanto,  no pueden
ser ejecutados.

Por consiguiente.  al ser sus`oendidos provi§ionalmente los articulos 28.  34 y 42 del Decreto 3366 de 2003,  las

conductas y las multas alli descritas no pueden servir de soporte pera iniciar investigaci6n de tipo administrativo
sancionatorio.

Explicado  lo anterior,  es  pertlnente  recordar lo establecido  en  el articulo 29  de  la Constituci6n Politica,  el cual
regla  que  "El  debido  proceso  se  aplicafa  a toda  clase  de  actuaciones judiciales y administrativas-,  y ademds

que,  "Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas prop.ias de cada juicioD. (Subraya y negrilla fuera de
texto).

•Consejo  de  Estado.  Sala  de  lo  contencioso  administrativo.  Secci6n  primera.  Auto  del  22  de  mayo  de  2008.

C.P. Marco Antonio Vel.illa Moreno.  Exp.11001-0324-000-2008-00098J)0. Esta prov'idencia fue confirmada por
la misma Corporaci6n mediante Auto del 24 de julio de 2008.  C,P.  Marco Antonio Velilla Moreno.

EI  articulo 91  de  la Ley 1437  de  2011  recogi6 Io  indicado alli  en similar sentido.

Carrera 518 No. 8o -58
Smart office center
PBX:  3671400
Barranquilla,  Colombia

www.ambq.gov,co

8



Nit 8co o55 568-1

La  disposici6n  precitada  es  uno  aplicaci6n  de  fa  maxima  Nullum  crimen,  muha  poene  slue  praevia  lege,  que
traduce que No hay crimen,  no hay pena sin ky previa,  manifestacibn del principio de legalidad.

Conforme  a  to  aludido,  el  principio  de  legalidad  es  de  obligatorio  acatamiento  en  toda  clase  de  actuaci6n
sancionatorla; penal y/a administrativa. AI respecto le Corte Constitucjonal  indic6:

aAsi   pues,   Ia   Constitucibn   prohibe   que   alguien   sea  juzgado   conforme   a   normas

sustanclales que definan penas,  que no sean preexistentes al auto que se imputa.  Esta
prohibiclbn,  aplicable en primer lugar a los juicios penales,  resuita extensiva a todos tos
procedimientos aclministrativos en los que se pretenda la imposici6n de una sanci6n.  En
efecto,    reiterada   jurisprudencia    constitucional    ha    seilalado   que,    en    el   derecho
administrativo sancionador, son aplicat)lee mutatis mutandi las garantjas superiores que
rigen en materia penal, entre ellas la de legalidad de las infracciones y de las sanciones,
conforme  a  la  cual  nadie  puede  ser sanclonado  administrativamente  sino  conforme  a
normas preexistentes que tipiflquen la contravencibn administrativa y seilalen la sancibn
comeapondierfe". Asi,  por ejemple,  en fa Sentencia C€86 de  1996,  fa Corte diio:

aEI.  derecho  disciplinario  es  una  modalidad  del  derecho  sancionatorio,  por  lo  cual  Ios

pringivios del derecho penal se aplican, mutatis mutandi, en este campo, pues la pariioular
consagracit>n de garantias sustanciales y procesales a favor de la persona investkyada se
reaiiza en aras bet respeto de los derechos fundarrientales  dei lndivlauo en  comento,  y

para  controlar  la  pctestad  sancionedora  clel  Estedo.  Ahora  bien,  uno de  los  princlpios
esenciales  en  materia  sancionatoria  es  el  de   la  tipicidad,   segon  el  oual  las  faltas
disciplinarias no solo deben estar descritas en noma previa, sino que, ademas, la sancion
debe estar predeterminada." (``.)

De  esta manera se tiefle que en e! dsrecho administrathro sancioriatorio  rigs e! principis de  lega#dad ds  ke
sanciones, conforme al  oual toda irifraccton debe ser castigada de conformidad con  normas  preexistentes al
hecho que se atribuye al sancionado.  (Subraya y negriha fuera de texto).

Ahora bien,  el Decreto 3366 de 2003 en su articulo 7 consagr6 to siguiente respecto del principio en comento

"Los   suj®tos    de    sanci6n    solo    sefan    in\rostigados    y   sancionados    administrativament®    per

comoortami®nto_soueest6nDreviam®nt®descritoscomoinf_raeei_6n_a_I_asm_o_in_a§detransDorteviaentes
al momonto de su r®alizaci6n v con la observancia do la Dlenitud de las formas I)roDias de esta clas® de
orocodinfoutosp. (Subraya y negriha fuera de texto).

Corolano de tog aspectos abordados en precedencia y el analisis efectuado, se puede indicar que:

(v)      El  priiicipio de  legaiidad irradfa  ias  actuaciones  de cafader adminishathro sarcienatorio dei feginieri de
transporte.

(vi)     Del principio de legalidad se deriva que fas personas solo pueden serjuzgadas de acuerdo a norma previa
que describa la conducta a sancienar y establezca le respectiva condena.

(vij)   Teniendo  en  cuenta  q±±e  ke  normas  que  estab!eeen  Las conductas  que  pedriari  aearrear  multas y  fa
cuantia  de  Las  mismas,  a  tos  propietarios,  poseedores  yfo  tenedores  de  vehiculos  destinados  a  fa

prestaci6n del Servicio P0blico de Transporfe Terresfro en ds modalidades de Pasaieros por Carretera,
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Carga,  Especial y Mirto,  perdieron desde el ano 2008,  de manora temporal, su fuerza ejecutoria,  no es

posible adelantar investigaci6n administratlva a tales sujetos,  debido a que al momento de la realizaci6n
de la conducta,  no existia,  en el ordenamiento juridico una norma que reproche tales comportamientos.

Es de anotar que la Resoluci6n  10800 de 2003 expedida por el Ministerio de Trabajo, apor la cua' se reglamenta
el  formato  para el  Informs de  lnfracciones de  Transporte  de  que trata el  articulo 54 del  Decreto  ntlmero 3366
de  2003P,  codified  las  conductas  previstas  en  el  Decreto  3366  de  2003  como  infracciones  al  fegimen  de
transporte.

Teniendo en cuenta que los lnformes Unicos de lnfraccion al Transporte remitidos a este Despacho sefialan  la
cod'ificaci6n establecida en la Resolucion  10800 de 2003, corresponde dilucidar que c6digos se encuentran sin
efectos juridicos provisionale§, toda vez que tstos corresponden a las conductas senaladas en el Decreto 3366
de 2003, que como ya se menciono, algunas esfan suspendidas de manera temporal.

En la siguiente tabla se  relacionaran  los c6digos  que  hacen  referencia a  los articulos 28,  34 y 42 del Decreto
3366 de 2003, asi:

DECRETO 3366 DE 2003 RESOLUCION 10800 DE 2003

Articulo 28 Cddisos del 501  al 505. AA Articulo 34 C6digos del 537 al 539.  I Articulo 42 Cddigos del 571  al 574

y los C6digos 587 y 590

Por todo  lo  expuesto,  es  preciso  indicar que  los  lnfomes  Unicos  de  lnfracci6n  al  Transporte  allegados  para
sancionar  seflalan   como   infracci6n   los   c6digos   indicados   anteriormente.   Por   lo   cual,   este   Despacho  se
abstendfa de adelantar investigaci6n adm'in.istrativa,  deb.ido a que las conductas no estan previstas en ninguna
norma como sujefas a reproche y sanci6n.

:::,Siert,°crud,:n3ddee'iaei:yyte4n39Te°2'oaT:::::as::'tindc;Pj°osrddeen'a¥aa:i:::hi::C'dd:i;sein°f:°mmfyu::j%'ddaed,:;reav;::::
al  Transporte  que  codifiquen  las  conductas sefialadas,  puesto  que  al  no  existir  una  infracci6n  al  regimen  de
transporte se debe eliminar la actuaci6n.

asiguientetab!asere}acionefenlosdce(2)!nformesUniccede!nfracci6r,altranepertequ9procedenaarchivar.

INFORME FECHA DE INFORME

10857 9  DE JULIO  DE  2019

9635 9  DE ABRIL  DE  2019

Eri  rri6nto de io expuesto,

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO:  ORDENAR el archivo de:  DOS (2) lnfomes Unicos de lrfracciones de Transporte que
se relacionan a continuaci6n,  de conformidad con la parte motiva del presente Auto:

lNFORME FECHA DE INl:ORME

10857 9  DE JULIO DE 2019

9635 9  DE ABRIL  DE  2019
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de  Barranquilla.

Barranquilla,  a los 15 dias del mes de julio de 2019.
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