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I. NORMATIVIDAD
1. Ley 105 de 1993
2. Ley 336 de 1996

3. Decreto 3366 de 2003
4. Resolución 10800 de 2003

II. SUJETOS SANCIONABLES
La Superintendencia de Puertos y Transporte tiene la 

facultad legal de sancionar no solamente a las empresas 
de transporte, sino también a los siguientes sujetos:

1. Los operadores del servicio público de transporte 
y los de los servicios especiales.

2. Las personas que conduzcan vehículos.
3. Las personas que utilicen la infraestructura 

de transporte.
4. Las personas que violen o faciliten la violación de 

las normas.
5. Las personas propietarias de vehículos o equipos 

de transporte1.
Decreto 3366 de 2003: adiciona a los remitentes de 

la carga, a los establecimientos educativos con equipos 
propios que violen o faciliten la violación de las normas 
de transporte y los propietarios de los vehículos de servicio 
público y de servicio particular que prestan el servicio público 
especial2.  

Tomando como fundamento el numeral cuarto anterior es 
que la Superintendencia ha sancionado a personas jurídicas que 

sin ser prestadoras del servicio de transporte, violan o facilitan 
la violación de cualquiera de las normas del transporte de carga, 
como en los recientes casos de Uber, Easytaxi y Cabify.

III. TIPOS DE SANCIONES
Cuando un sujeto infringe las normas de transporte, puede verse inmerso en un proceso de investigación que culmine con 

alguna de las siguientes sanciones:

a. Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación.
b. En caso de suspensión o alteración parcial del servicio.
c. En caso de que el sujeto no suministre la información que 
legalmente le haya sido solicitada y que no repose en los archi-
vos de la entidad solicitante.
d. En los casos de incremento o disminución de las tarifas de 

prestación de servicios no autorizada, o cuando se compruebe 
que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, 
peso y carga.
e. En todos los demás casos de conductas que no tengan 
asignada una sanción específica y constituyan violación a las 
normas del transporte.

Las multas procederán:

Amonestación

Es la exigencia pe-
rentoria al sujeto 
para que adopte las 
medidas tendien-
tes a superar la al-
teración en la pres-
tación del servicio 
que ha generado su 
conducta. La amo-
nestación siempre 
será escrita.

Multa
Es la consecuencia pecuniaria 
que se le impone a un sujeto 
de sanción por haber incurrido 
en una infracción de transporte 
terrestre automotor. Las multas 
oscilan entre 1 y 700 smlmv. Suspensión del acto 

administrativo de habilitación 
o permiso de operación

Es la cesación temporal de 
los efectos jurídicos del acto 
administrativo que concedió 
la habilitación o el permiso de 
operación.

Cancelación del acto 
administrativo de habilitación 

o permiso de operación
Es la cesación definitiva de 
los efectos jurídicos del acto 
administrativo que concedió 
la habilitación o el permiso de 
operación.
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Como se observa,  al  f inal  de la enumeración se 
plasma uno de los denominados “tipos en blanco” , con 
los cuales cualquier obligación o prohibición contenida 

en las normas de transporte cuando sea transgredida, 
automáticamente queda inmersa dentro del catálogo de 
infracciones al transporte.

“Esta forma de definir la tipicidad a través de normas complementarias, es un método legislativo 
que ha sido denominado el de las normas en blanco. Estas consisten en descripciones incompletas 
de las conductas sancionadas, o en disposiciones que no prevén la sanción correspondiente, pero 
que en todo caso pueden ser complementadas por otras normas a las cuales remiten las primeras. 
Sobre los tipos en blanco, la Corte ha dicho esas descripciones penales son constitucionalmente 
válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar 
inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y de la sanción correspondiente”3.

Tipos en blanco:

IV. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

1 3 5

2

Conocimiento de 
la comisión de una 

infracción a las normas 
de transporte

Apertura de una 
investigación en forma 

inmediata mediante 
resolución motivada4   

(No cabe recurso alguno)5

4

Presentación de 
descargos y solicitud de 

pruebas (10 días)

Decisión a través de 
acto administrativo 

motivado (Sanciona o 
archiva).

Recursos de reposición 
y apelación (Vía 

gubernativa)

P

V. ¿ESTÁ VIGENTE EL DECRETO 3366 DE 2003? 
Este decreto contenía expresamente la graduación de las sanciones para distintas infracciones al trans-
porte, sin embargo, éstas fueron suspendidas por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto 
del 22 de mayo de 2008. Posteriormente en Sentencia del 19 de mayo de 2016,  esta Corporación decidió 
declarar la nulidad de todos los artículos que contenían una graduación de las sanciones 

“Como quiera que en el ordenamiento jurídico colombiano el régimen sancionatorio en materia de trán-
sito está sujeto a reserva de ley, la Sala concluye que al no encontrarse tipificadas en el capítulo IX de la 
Ley 336 de 1996 las conductas de que tratan los artículos demandados, habrá de decretarse su nulidad, 
máxime cuando ninguna de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre ni de la Ley 336 
de 1996 le atribuyen facultades al ejecutivo para tipificar infracciones y menos aún para determinar las 
sanciones respectivas”6.

Los artículos declarados nulos son: 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 57.

Empero, las mismas infracciones consagradas en el Decreto 
3366 de 2003 fueron incluidas la Resolución 10800 de 2003 en 
la que sin especificar una sanción deter-
minada, enlistó una codificación 
de las infracciones a las normas 
del transporte público terrestre 
automotor. Esta resolución 
fue expedida con base en el 
artículo 54 del Decreto 3366, 
y al no haber sido demandada 
ni suspendida por la Alta Corte, 
continúa vigente.
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VI. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL TRANSPORTE

1. Ley 105 de 1993, artículo 9
2. Decreto 3366 de 2003, artículo 1.
3. Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2012.
4. La resolución debe contener: i) Relación de las pruebas 
aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos; ii) 
Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo 
de la investigación; iii) La orden de traslado al presunto infractor 
para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite 
las pruebas que considere pertinentes.
5. Ley 336 de 1996, artículo 50

6. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo – Sección 3, Sentencia del 19 de mayo de 2016
7. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 
16 de octubre de 2002
8. Corte Constitucional, Sentencia T-1087 de 2005
9. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 
16 de octubre de 2002
10.  Ibíd. 
11.   Ministerio de Transporte, Concepto del 18 de junio 
de 2009

Cuando se trata del proceso administrativo sancionador y 
existe una situación de cambio normativo, este se debe sujetar 
al principio de favorabilidad. 

Según el Decreto 3366 de 2003, siguiendo los mandatos 
establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política se 
consagró expresamente el principio de favorabilidad así:

Los procesos administrativos sancionatorios que en virtud del presente decreto se instauren, se ritualizarán con la norma 
vigente en el momento de la comisión de la infracción. Cuando exista disposición posterior, más favorable al investigado 
o la conducta sancionable desaparezca, el funcionario competente para imponerla la aplicará de manera preferente.

Es decir, que si en el transcurso de un proceso, la norma 
bajo la cual fue iniciada la actuación cambia de forma favorable 
al investigado, ésta debe someterse a la nueva normatividad 
en virtud del principio de favorabilidad.

En punto referido a la materia del transporte, el Consejo 
de Estado mencionó que “para dar cumplimiento al mandato 
constitucional y aplicación al principio de favorabilidad, bas-
ta con que en el momento de definir administrativamente la 
o las sanciones procedentes respecto de cada uno de los 
correspondientes infractores de las normas sobre trans-
porte, se dé aplicación a las disposiciones de las normas 
que resultan más favorables para ellos”7.

Pero entonces, ¿Hasta qué momento del proceso 
administrativo puede darse aplicación al principio de 

favorabilidad?

Respuesta: Es posible acogerse a él incluso, luego de 
ejecutoriada la decisión judicial o administrativa

 “Establecido entonces que el 
principio de favorabilidad opera 

en el derecho administrativo 
sancionador, hasta dar lugar i) 
al decaimiento del acto, así la 
sanción estuviere ejecutoriada 
y la jurisdicción contenciosa se 
hubiere pronunciado sobre su 

legalidad […]”8. 

En concepto del Consejo de Estado se contemplan varias 
hipótesis9:
l Si el proceso ya se había fallado y la sanción se cumplió no 

resulta procedente disminuir la sanción, pues se cumplió 
conforme a las disposiciones entonces vigentes. 

l Si se falló o decidió el proceso y la correspondiente pro-
videncia está en firme pero no se ha cumplido la sanción, 
corresponde realizar un nuevo procedimiento administrativo 
a fin de ajustar la sanción a la nueva norma más favorable, 
en actuación debidamente motivada, fundada justamente 
en la existencia de esa norma más favorable previa solicitud 
del interesado.

Esta posición es reiterada por el Ministerio de Transporte 
cuando conceptúa que “para los casos de disminución de 
la sanción se emplea [el principio de favorabilidad] dando 
aplicación a la norma más benéfica y para los casos en que 
la administración no ha realizado el cobro de las multas 
cuando la sanción ya está ejecutoriada, deberá dictarse 
una nueva providencia en la cual se ajuste la sanción a las 
normas favorables de la nueva normatividad”11.

¿Cómo se aplicaría el principio de favorabilidad? 

No es necesario que, en los eventos señalados en el 
texto de la consulta y sometidos a análisis en este estu-
dio, se decreten nulidades que no existen ni se rehagan 
los procesos en curso, pues basta con que en el acto 
administrativo correspondiente, por medio del cual se 
defina la situación del inculpado, se señale la existencia 
de las normas más favorables y que se invoque el prin-
cipio de favorabilidad consagrado constitucionalmente 
dándole aplicación a tales normas”10.
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