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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012) 
 

Acta No. 171 del 26 de marzo 2012  
 
  Expediente 66001-22-13-000-2012-00102-01 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
que promovió el señor Deiner Martínez contra el Ministerio de 
Transporte y la oficina de Tránsito Municipal de Santa Rosa de 
Cabal. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que desde el 7 de marzo de 2012, “que me 
venció el tecno mecánico” del vehículo de placas AGE 371, ha 
solicitado a Tránsito Municipal el certificado del RUNT “el cual fue 
inscrito desde el día 26 de mayo de 2009” en esa oficina, en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal; le responden que “no está 
cargado por parte de tránsito nacional” y esa negativa conducta le 
impide salir a cualquier parte del territorio nacional.  
 
Considera lesionados sus derechos “a que me sea cargado el 
sistema con la información de mi vehículo”, a la igualdad, a la libre 
movilidad y locomoción y solicita se ordene el registro de su 
automotor en el RUNT. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 13 de marzo último se admitió la acción de tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se ordenó a las entidades 
demandadas informar si han recibido solicitud elevada por el 
demandante, relacionada con la inscripción o registro del vehículo a 
que se refieren los hechos de la demanda. 
 
La Subsecretaria de la Oficina de Tránsito y Transporte de Santa 
Rosa de Cabal manifestó que no hay evidencia de la solicitud que 
hubiese elevado el demandante para obtener certificado del RUNT, 
primer paso para pedir migración, antes de acudir a la tutela y que 
no ha lesionado derecho fundamental alguno. 
 
La coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático 
y Aéreo del Ministerio de Transporte, expresó que en sus 
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dependencias no se ha radicado solicitud del demandante, 
relacionada con la inscripción o registro del vehículo de placas AGE-
371 en el RUNT; que ese automotor fue matriculado inicialmente en 
la Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte de Bogotá y cargado 
al RUNT el 22 de diciembre de 2009; allí se encuentra registrado a 
pesar de haber sido trasladado, según su propietario, el 26 de 
mayo de 2009 a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa 
Rosa de Cabal, donde reposa su historial, sin que ese organismo 
receptor haya reportado la información al Área de Migración del 
RUNT, para que aparezca inscrito en esa oficina como corresponde 
y que el Ministerio no ha vulnerado derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución Nacional. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
Aunque el actor solicita se protejan sus derechos a la igualdad, a la 
libre movilidad y circulación, considera la Sala que en últimas es el 
derecho de petición el que estima vulnerado, ante la negativa de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal en 
resolver la solicitud de registrar su vehículo en el RUNT, que les ha 
hecho desde el 7 de marzo que pasó. 
  
Sin embargo, no demostró, como lo expresó en la demanda, que al 
efecto hubiese elevado petición alguna ante esa oficina, ni que se le 
haya negado porque “no está cargado por parte de tránsito 
nacional”. Por su parte, las entidades demandadas, requeridas por 
esta Sala para que informaran si efectivamente se había hecho 
solicitud en tal sentido, respondieron en forma negativa. 
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En esas condiciones, puede concluirse que si el demandante no ha 
solicitado de manera formal a la Secretaría de Tránsito Municipal de 
Santa Rosa de Cabal, lo que pretende obtener por este medio 
excepcional de protección, las entidades accionadas no han 
desconocido los derechos cuya protección reclama. 
 
A idéntica conclusión se llegaría de haberse acreditado que la 
petición sí fue formulada, pues según afirma el actor, la misma se 
elevó el 7 de marzo de este año, y desde entonces, hasta el 12 del 
mismo mes, cuando se solicitó el amparo, no había transcurrido el 
término de quince días con que contaba la Secretaría de Tránsito de 
Santa Rosa para responder, de conformidad con el artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Al respecto, dijo recientemente la  Corte Constitucional1: 
 

“Ahora bien, la violación de ese derecho puede dar lugar a la 
iniciación de una acción de tutela para cuya prosperidad se 
exigen dos extremos fácticos que han de cumplirse con 
rigor. Primero la existencia con fecha cierta de una solicitud 
dirigida a una autoridad, y segundo el transcurso del tiempo 
señalado en la ley sin que se haya dado una respuesta 
oportuna al solicitante. Así las cosas, para la prosperidad de 
la acción de tutela por violación del derecho de petición, el 
accionante debe acreditar dentro del proceso que elevó la 
correspondiente petición y, que la misma no fue 
contestada2. 
  
“Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda 
persona tiene derecho a elevar solicitudes respetuosas ante 
la administración o contra particulares, es requisito 
indispensable para obtener el fin perseguido con la acción 
de tutela, demostrar así sea de forma sumaria, que se 
presentó la petición.  
  
“En este sentido, la Sentencia T-997 de 2005, resaltó:     

  
“La carga de la prueba en uno y otro momento del 
análisis corresponde a las partes enfrentadas: 
debe el solicitante aportar prueba en el sentido de 
que elevó la petición y de la fecha en la cual lo 
hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que 
respondió oportunamente. La prueba de la petición 
y de su fecha traslada a la entidad demandada la 
carga procesal de demostrar, para defenderse, 
que, al contrario de lo afirmado por el actor, la 
petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y 
oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido 
probada la presentación de la solicitud, mal puede 
ser condenada la autoridad destinataria de la 
misma, pues procesalmente no existe el 
presupuesto del cual se deduzca que, en tal 
evento, estaba en la obligación constitucional de 
responder. 

                                                
1 Sentencia T-489 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chajbub. 
2 Sentencia T-1224 del 25 de octubre de 2001, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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“En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme 
que su derecho de petición se vulneró por no obtener 
respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con 
elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que 
quien dice haber presentado una solicitud y no haber 
obtenido respuesta deberá presentar copia de la misma 
recibida por la autoridad o particular demandado o 
suministrar alguna información sobre las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de 
que el juez pueda ordenar la verificación”3. 

 
Así las cosas como el demandante no demostró que hubiera 
elevado petición para obtener la inscripción de su vehículo en el 
RUNT, ni que la respuesta fue negativa, se concluye que no se ha 
producido lesión a derecho fundamental que justifique la tutela, y 
por tanto el amparo solicitado no está llamado a prosperar.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1º. NEGAR la tutela reclamada por el señor Deiner Martínez contra 
el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Tránsito y Transporte 
del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
2º. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3º. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO    
   (En uso de permiso)            
  
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                
3 Sentencia T-767 del 12 de agosto de 2004, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 


