
DEMANDA COMPARENDOS Y FOTOMULTAS AÑOS 2012 AL 2014 
IMPUESTOS POR LA POLICIA NACIONAL 

 

Se demanda la nulidad de la resolución No. 05392 del 31 de Diciembre de 2012 y los Decretos, 025 del 4 de Febrero de 

2014;  096 del 27 de Junio de 2014 y Decreto 139 del 10 de septiembre de 2014, por medio del cual el Secretario de la 

Unidad Técnica de Tránsito y Transporte y el Alcalde Distrital de Santa Marta, vincularon a la Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional, en el control de regulación operativa del Distrito Turístico Cultural e Histórico de 

Santa Marta. 

 
FUNDAMENTO DE LA VIOLACION 

 

1.- El Alcalde Distrital de Santa Marta y el Director de la Unidad Técnica de Tránsito y Transporte de Santa Marta del 

año 2012, incurrieron en extralimitación de funciones y abuso de autoridad como quiera que en la Resolución y Decretos 

expedidos por estos procedieron a vincular a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el control 

de la Regulación Operativa en el Distrito de Santa Marta y otorgaron funciones a los agentes de Tránsito de la Policía 

Nacional, para monitorear el sistema electrónico de Fotodetección, verificar y convalidar las infracciones a las normas 

de tránsito. Sin que exista hasta la fecha el convenio o contrato con la Dirección General de la Policía Nacional como lo 

ordena taxativamente el Artículo 7, Parágrafo 4° de la ley 769 de 2002. 

  

2.- A la fecha se han impuesto más de 25.000 mil comparendos por concepto de multas y fotomultas avalados por el 

Patrullero de la Policía Nacional CESAR MUNAR. Entre el año 2012 al 2014. 

 

3.- Que los comparendos realizados por el personal de la policía Nacional, están siendo cobrados por el SIETT, a los 

presuntos infractores 

 

4.- Que los comparendos realizados por el personal de la policía Nacional, están viciados de nulidad como quiera que 

estos carecen de competencia en el Distrito de Santa Marta, por no existir convenio de Transito entre la Policía Nacional 

y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. 
 

5.- Que por los hechos antes citados el DISTRITO TURISITICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, a 

través de la Policía Nacional y el SIETT, con sus acciones, ha incurrido en un posible enriquecimiento ilícito  incurriendo 

en faltas contra la MORALIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

6.- Al respecto el artículo 209 de nuestra C.N. expresa: “La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,  economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” (…) 

(negrillas y subrayado propios). 

 

7.- Que el señor Alcalde de la ciudad CARLOS CAICEDO OMAR, y el secretario de la Unidad de Transito de Santa 

Marta RAFAEL MARTINEZ, para el año 2012, incurrieron en violaciones al Código penal por el presunto punible de 

PREVARICATO POR ACCION, contemplado en el Artículo 413 del Código Penal. Por los hechos ya narrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Decisión  
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 



 
FALLA 

 
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos de contenido general:  

 
 Resolución No. 05392 del 31 de diciembre de 2012, expedido por la Unidad Técnica de Control, Vigilancia 

y Regulación de Tránsito y Transporte del Distrito de Santa Marta, por medio de la cual se faculta al cuerpo 
especializado de Policía de tránsito urbano, para que ejerza funciones como autoridad de tránsito en el 
Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.  

 

 Decreto No. 025 del 4 de febrero de 2014, expedido por el Alcalde Distrital de Santa Marta, por medio del 
cual se vincula a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en el control de regulación 
operativa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por el término de cinco (5) meses.  

 

 Decreto No. 096 del 27 de junio de 2014, expedido por el Alcalde Distrital de Santa Marta, por medio del 
cual se vincula a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en el control de regulación 
operativa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por el término de cuarenta y cinco (45) 
días.  

 Decreto No. 139 del 10 de septiembre de 2014, expedido por el Alcalde Distrital de Santa Marta, por medio 
del cual se vincula a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en el control de regulación 
operativa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por el término de treinta (30) días.  
 
 

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.  
 
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, y si no es apelada, por secretaría del Despacho procédase al 
archivo del proceso.  
 
 

 
 

 


