
Procedimiento de Comparendos de Tránsito impuestos en la vía 

Infracción Detención  

de la marcha 
COMPARENDO Aceptación la 

comisión de la 

infracción 

Cancelar Multa 

100 % al 

OT 

50 % al 

OT y  

25 % 

curso 

Comparecer 

al OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 días hábiles 

Rechazo comisión 

de la infracción 

Comparecer al OT 

dentro de los 3 días 

hábiles siguientes 

Asignación fecha y 

hora audiencia 

No comparecer en 

tiempo duplica el 

valor de la multa 

Audiencia 

Pública 
Comparecencia 

- Práctica de 

pruebas 

No 

comparecencia 

Comparecer 

en 10 días 

siguientes 

Absolución Sanción 

Continuación 

audiencia 

pública 

100% Sanción 

Interposición 

Recursos 



Procedimiento en caso de daños a cosas 

Accidente 

de 

tránsito 

Daños 

materiales 

Detener la 

marcha y 

presentar 

documentos 

Conciliación 

en la vía 

Conciliación 

ante entidad 

o autoridad 

competente 

 

 

 

 

 

 

Retiro inmediato de 

los vehículos 

Sin 

conciliación 

Informe 

policial 

10 días 

AUDIENCIA PÚBLICA 

Conceptos técnico 

Autoridad de tránsito 

Comparendo Periodo 

probatorio 

 

 

Agotamiento vía 

gubernativa 

Concepto 

técnico 

En los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados por accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de 

primera instancia, sin importar que ésta sea apelada o no, el juez decretará el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el 

daño, siempre y cuando el solicitante preste caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse. Tal 

medida se regirá por las normas del libro IV del Código de Procedimiento Civil, y se levantará: 

-Si el condenado presta caución suficiente, o  

-Cuando en recurso de apelación se revoque la sentencia condenatoria o, 

-Si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, o si se extingue de 

cualquier otra manera la obligación. 

Las medidas cautelares y las condenas económicas en esta clase de procesos, no podrán exceder el monto indexado de los perjuicios 

realmente demostrados en él mismo. 



Procedimiento en caso de infracciones penales 

Accidente 

de 

tránsito 

Hechos que puedan 

constituir infracción 

penal 

INFORME 

DESCRIPTIVO 

(Croquis)  

 Policía Judicial 

Prueba Embriaguez 

para Homicidio o 

Lesiones personales 

/ Inmovilización 

cadena de custodia 

FISCALÍA.  

Entrega a autoridad 

instructora penal 

Entrega a 

interesados 

Procedimiento 

Penal 



Ejecución de la sanción 

Jurisdicción coactiva autoridades de tránsito  

CADUCIDAD DE LA 

EJECUCIÓN 

Por Jurisdicción coactiva 

Tres (3) años contados a partir 

del hecho (Resolución 

sancionatoria). Se interrumpe 

con la iniciación de la demanda. 

CADUCIDAD DE LA 

CONTRAVENCIÓN 

Seis (6) meses contados a partir 

de la ocurrencia del hecho. Se 

interrumpe con la celebración 

de la audiencia 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 

EJECUTIVA ORDINARIA 

Cinco (5) años 


