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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                              Acta de Aprobación No. 313 
                                             Hora: 2:15 p.m. 

 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 
RICAUTE RAMÍREZ MARÍN contra el Ministerio de Transporte, la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal, la Oficina 
de Tránsito de Clemencia Bolívar, y el Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la 
igualdad.      
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor RAMÍREZ MARÍN se 
puede concretar así: 
 
- Hasta el mes de marzo del año 2012 fue propietario de vehículo Jeep 
Willys modelo 1952 de placas PAJ-540, el cual se encontraba registrado 
en la Secretaría Tránsito Municipal de Clemencia (Bolívar), 
posteriormente se registró en Popayán (Cauca), y finalmente en Santa 
Rosa de Cabal (Rda). 
 
- El conflicto surgió cuando quiso hacer el respectivo traspaso a su 
nuevo propietario, porque en la Secretaría de Santa Rosa de Cabal le 
informaron que no es posible realizar tal solicitud, habida cuenta que el 
vehículo no está registrado en el RUNT, ya que aparece como ACTIVO  
en la Secretaría Municipal de Clemencia (Bolívar). 
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- La Secretaría de Clemencia informa a su homóloga en Santa Rosa de 
Cabal que remitió indebidamente el historial del vehículo de placas PAJ-
540 porque para el traslado de la matrícula era necesario cumplir con 
una serie de requisitos previstos en el artículo 42 de la Resolución 
004775 de 2009, como es la fotocopia simple de impuestos de los 
últimos cinco años que el accionante adeuda, de tal suerte que en el 
registro único nacional de tránsito RUNT aparece el vehículo registrado 
ante esa secretaría y hasta tanto el propietario cancele el pago de los 
impuestos de los últimos cinco años seguirá apareciendo el automotor 
como ACTIVO. 
 
- El rodante en cuestión debería aparecer por tránsito y transporte de 
Santa Rosa de Cabal donde actualmente se encuentra matriculado y 
paga impuestos, pero ocurre que aparece también registrado por 
tránsito y transporte de Clemencia (Bolívar). 
 
- Presenta acción de tutela en atención a que considera vulnerado sus 
derechos fundamentales de habeas data y petición. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
Dentro del término oportuno las entidades accionadas hicieron uso del 
traslado del escrito de tutela para responder: 
 
2.1.- La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, 
Acuático y Férreo del Ministerio del Transporte adujo que según informe 
obtenido del Concesionario RUNT S.A, se evidencia que en la Secretaría 
de Tránsito de Clemencia Bolívar y Santa Rosa de Cabal existe un 
conflicto con relación al vehículo de placa PAJ-450. 
 
Afirma que la solución a la situación anómala en la que presuntamente 
está involucrado el vehículo automotor en cuestión, debe comenzar por 
la sede operativa de Clemencia. 
 
En consecuencia, señala que las oficinas de tránsito involucradas y el 
RUNT son los llamados a solucionar la inconsistencia, pero resalta que el 
RUNT depende de la transferencia de la información que realicen los 
organismos de tránsito, tal como lo establece la Ley 769/02 y el numeral 
1 literal A del artículo 10 de la Ley 1005/06. 
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Considera que con lo expuesto queda probado y demostrado que ese 
Ministerio no ha vulnerado derecho fundamental alguno.  
 
2.2.- El Organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal (Rda), lo reporta 
en estado activo y ha obtenido boletines de rechazo y boletines de error 
en la migración por parte del RUNT, por estar activo en la Secretaría de 
Tránsito de Clemencia (Bolívar). 
 
Aduce que por información del Organismo de Tránsito de Clemencia 
(Bolívar), mientras el interesado no acuda a dicho organismo a 
solucionar la situación de cinco años de impuestos que según se 
informa, adeuda el vehículo, no es posible continuar o dar solución a la 
situación presentada, aunque considera que no se puede supeditar por 
parte de esa institución el pago de los impuestos para solucionar tal 
inconsistencia. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 
partes y que obran en el expediente. 
 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 
con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 
en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional, si del 
recaudo probatorio se puede considerar estructurada una afectación a 
los derechos fundamentales del señor RAMÍREZ MARÍN, susceptible de 
ser corregida por este excepcional medio de protección constitucional. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la 
acción de tutela como una forma para que las personas puedan 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 
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vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la 
condicionó a que sólo procedería cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
A su turno el Capítulo 1 de la Constitución, enunció los Derechos 
Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de ellos 
se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular 
y a obtener pronta resolución”. 
 
El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a 
las autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés 
particular, para obtener, dentro de un término legalmente establecido, 
una respuesta efectiva. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o 
respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio público a 
quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 
independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto 
del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 
adecuadamente abordado en la decisión así producida.  
 
En el presente caso se puede observar que el señor RAMÍREZ MARÍN 
con la situación narrada en el escrito de tutela considera vulnerado su 
derecho fundamental al habeas data, afirmación que no se comparte en 
cuanto no se encuentra ningún fundamento para ello y ni siquiera el 
propio interesado lo menciona, pues lo único que indica es que existe 
negligencia en las autoridades de tránsito para realizar el registro en el 
RUNT; sin embargo, aunque no se halle vulneración al derecho al 
habeas data reclamado, de la información contenida en los documentos 
allegados sí puede concluir esta instancia que existe una situación 
anómala que atenta contra su derecho fundamental de petición, en 
cuanto a la fecha de esta decisión no ha podido obtener una respuesta 
concreta a la solicitud que hizo relacionada con la inscripción del 
vehículo PAJ-540 en el RUNT, ello debido a que las entidades 
encargadas no han adelantado el registro como debe ser. 
 

                                     
1  Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe 
entenderse como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar 
contenidos en este título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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Lo anterior se desprende de la respuesta entregada por la Secretaría 
Municipal de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), que a su vez fue 
corroborada por quien asiste los intereses del Ministerio de Transporte, 
en la que se expresó que el registro correspondiente al citado vehículo 
no se ha podido hacer en atención a que en la Secretaría de Tránsito de 
Clemencia (Bolívar) figura como ACTIVO y hasta tanto no cancele el 
valor de unos impuestos no es posible su desactivación –pero no se 

precisó el valor de los mismos y a qué años corresponde-, no obstante esta 
última institución guardó silencio frente al traslado de la Acción 
Constitucional. 
 
Recuérdese que según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional la 
respuesta al derecho de petición debe ser completa y de fondo. Por 
ejemplo en sentencia T-161/11 al respecto se dijo: “El derecho de petición 

consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las 
entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta 

oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia 
constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir 
un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen 
el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de 
petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente 

respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. Se 
consagra pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones 
elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 
constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en 
consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se 
encuentra en revisión o en trámite”.(…)”   
 
Acorde con lo hasta ahora expuesto resulta claro que: (i) el señor 
RICAUTE RAMÍREZ MARÍN realizó una petición ante el RUNT por 
intermedio de la Oficina de Tránsito del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, y aunque se le entregó respuesta, la misma fue incompleta en 
cuanto no ha podido dar solución al inconveniente que la generó; y (ii)  
las entidades involucradas tienen la obligación de contestar la petición 
presentada por el accionante, lo cual hasta al momento no se ha hecho 
porque cada una de ellas considera que no es responsable y que ya 
cumplió con su deber, pero muy por el contrario, según la concesión 
RUNT S.A existen falencias en la información aportada, que imposibilita la 
finalización del trámite. 
 
Bajo esas circunstancias, partiendo de la base de que la inscripción en el 
RUNT requerida por el señor RICAUTE es competencia de las autoridades 
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de tránsito vinculadas 2 , considera esta Magistratura que en esta 
oportunidad el derecho fundamental de petición está siendo vulnerado 
por parte de la Oficina de Tránsito de Clemencia porque no ha hecho 
efectivo el traslado del historial del vehículo de placas PAJ-540 a su 
homóloga en el municipio de Santa Rosa de Cabal, para que esta proceda 
a proporcionarle a la concesión RUNT S.A los datos necesarios para 
inscribir la novedad en su sistema, máxime cuando se sabe que esta 
última manifestó que ya había realizado los requerimientos pertinentes; 
por tanto, es procedente brindar la protección constitucional y ordenar 
que esas dos entidades aclaren la inconsistencia y de esa manera de una 
vez por todas pueda ofrecerse una respuesta de fondo a lo solicitado. 
 
En este orden, se dispondrá que la Oficina de Tránsito de Clemencia 
(Bolívar) descargue del sistema todo lo relacionado con los datos del 
vehículo PAJ-450 y envíe los documentos pertinentes a la Secretaría 
Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda), para que esta a su vez 
proporcione a la concesión RUNT S.A. los datos para su inscripción en el 
sistema. 
 
Adicionalmente, se requerirá a la concesión RUNT S.A para que una vez 
recibida la información que necesita realice la inscripción pertinente en 
sus bases de datos.   
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE TUTELA el derecho de petición vulnerado al señor 
RICAUTE RAMÍREZ MARÍN. 
 
SEGUNDO: SE ORDENA  a la Oficina de Tránsito de Clemencia (Bolívar) 
que descargue del sistema todo lo relacionado con los datos del vehículo 
PAJ-450 y envíe los documentos pertinentes a la Secretaría Municipal de 
                                     
2 El artículo 47 de la Ley 769 de 2002 prevé que la tradición del dominio de los 
vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en 
el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro 
Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. 
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Santa Rosa de Cabal (Rda), para que esta a su vez proporcione a la 
concesión RUNT S.A. los datos para su inscripción en el sistema, y de esa 
manera se logre entregar al señor RAMÍREZ MARÍN una repuesta 
concreta y clara a su petición. 
 
TERCERO: Se requiere a la concesión RUNT S.A para que una vez 
recibida la información por parte de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Santa Rosa de Cabal y de la Oficina de Tránsito de 
Clemencia Atlántico, realice la inscripción pertinente en sus bases de 
datos.   
 
CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


