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1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 

Rigoberto Quintero Quintero, en contra del Ministerio de Transporte, 

Concesionario RUNT S.A., y el Distrito Especial de Santa Marta – Secretaría de 

Tránsito de Santa Marta, mediante la cual pretende el amparo de los derechos 

fundamentales de habeas data y petición. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 

 

 Informa el señor Rigoberto Quintero Quintero que es titular de licencia de 

conducción No.661701717370 de segunda categoría. 

 

 Actualmente requiere renovarla ante el Ministerio de Transporte, pero 

aparece una multa registrada bajo el comparendo No.40040269 del 2 de mayo 

de 2006, registrada con su número de cédula a nombre del señor Carlos 

Arriaga, el cual desconoce. 

 

 El 2 de abril de 2011 presentó derecho de petición ante el Director de la 

Unidad de Tránsito de Santa Marta con el fin de solicitar la exoneración de 

dicha multa, pero el mismo no fue contestado.  Por lo tanto, el 7 de enero de 

2014 envió un nuevo derecho de petición al mencionado director a fin de que se 

le diera respuesta a su solicitud, mediante la guía de Servientrega 

No.909032782, sin recibir respuesta alguna. 

 

   De acuerdo a la base de datos que registra los comparendos en la ciudad 

de Santa Marta no existe comparendo alguno registrado con su número de 

cédula; sin embargo, en el RUNT le aparecen multas e infracciones, que según 

el SIMIT corresponde al comparendo realizado por la Secretaría de Tránsito 

de Santa Marta. 
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 Señala que requiere de la licencia de conducción para desarrollar su 

actividad laboral con el fin de proveer el sustento para su familia, por lo que la 

omisión en la corrección de la información de su licencia ante el Ministerio de 

Transporte y el RUNT por parte de la Secretaría de Tránsito de Santa Marta,  

afecta gravemente sus derechos de rango constitucional como el habeas data, 

“la sobreviviencia”, mínimo vital de él y de su familia. 

 

2.2. Por lo tanto, solicitó: i) tutelar sus derechos fundamentales al habeas data y 

de petición; ii) ordenar al Ministerio de Transporte que inmediatamente por 

conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha 

realizado, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, 

habilite los canales para que la Secretaría de Tránsito de Santa Marta pueda 

corregir y actualizar la información registrada en el RUNT y en el SIMIT;  iii) 

ordenar al Distrito Especial de Santa Marta Secretaría del Tránsito de Santa 

Marta que una habilitados los canales por parte del Ministerio de Transporte, 

reporte la actualización de sus datos en el RUNT y SIMIT; iv) ordenar al 

Ministerio de Transporte y al RUNT que una vez remitida la información de 

actualización de datos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa 

Marta, deberá reportarse su actualización en el RUNT y SIMIT. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) cédula 

de ciudadanía; ii) licencia de conducción No.66170-1717370; iii) derecho de 

petición con fecha del 2 de abril de 2011 dirigido al Director de la Unidad de 

Tránsito de Santa Marta; iv) derecho de petición con fecha del 7 de enero de 

2014 dirigido al Director de la Unidad de Tránsito de Santa Marta; v) guía 

No.908032782 de Servientrega; vii) “pantallazo” de la página web del siett Santa 

Marta (no le aparecen comparendos a la cédula No.12.533.465); vi) pantallazo del 

RUNT Ministerio de Transporte (la cédula No.12.533.465 aparece con multas o 

infracciones y vii)  “pantallazo” de consulta del estado de cuenta pago electrónico 

donde aparece valor de multa por $816.000 de la cédula No.12.533.465 a nombre 

de Carlos Arriaga1.  

 

2.4. Mediante auto del 15 de agosto de 2014 se admitió la tutela y se ordenó dar 

traslado de la demanda a las entidades accionadas2.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. CONCESIÓN RUNT S.A. 

 

Su apoderado especial se refirió a cada uno de los hechos expuestos por el 

accionante y en cuanto a sus pretensiones, considera que la Concesión RUNT S.A. 

                                                 
1 Folios 5 al 12  
2 Folio 15 
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no es la responsable de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales 

invocados con relación a la información de multas e infracciones de tránsito por 

tratarse de un tema de exclusivo conocimiento de los organismos de tránsito. Por 

tal razón, se opone a todas las pretensiones y en tal sentido, solicita que no se 

conceda el amparo invocado al configurarse falta de legitimación en la causa por 

pasiva. 

 

En el caso en concreto, el actor manifiesta su inconformidad con respecto a las 

multas e infracciones que aparecen a su nombre, pero desconoce que el RUNT no 

tiene competencia para eliminar o modificar la información de comparendos, ni 

para declarar su prescripción o para realizar acuerdos de pago, pues dicha 

función es competencia exclusiva de los organismos de tránsito como autoridades 

administrativas, quienes tienen la obligación de reportar directamente esa 

información al SIMIT y éste a su vez al RUNT.  Por tal razón, cuando aparecen 

multas o infracciones, las personas no podrán realizar trámites de tránsito, de 

acuerdo al artículo 10 de la Ley 769 de 2002. 

 

Señala que si el actor no está de acuerdo con el contenido de los actos 

administrativos con los que se declara como infractor o con el procedimiento 

practicado, o si considera que las sanciones están prescritas, conserva la facultad 

de agotar la vía administrativa o en su defecto, acudir a la jurisdicción 

contencioso-administrativa a efecto de garantizar su derecho de defensa y 

contradicción, por ello, considera que si ese procedimiento tiene un trámite 

preferencial, las pretensiones no están llamadas y prosperar.   

 

Por lo anterior, solicitó: i) que se declare que la Concesión RUNT no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno y ii) se ordene a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Santa Marta pronunciarse respecto de la solicitud de la 

eliminación de comparendos asociados al documento de identidad del accionante. 

 

Adjunta impresión de la página web www.runt.com.co en la que se evidencia que el 

señor Roberto Quintero Quintero con la cédula No.12.533.465 registra multa o 

infracciones.3  

 

3.2. MINISTERIO DE TRANSPORTE  

 

La Coordinadora de Grupo Operativo en Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, 

relaciona lo dispuesto en los artículos 10 y 134 de la Ley 769 de 2002, Código 

Nacional de Tránsito, en concordancia con la Resolución No.584 del 2 de marzo de 

2010, para destacar que la autoridad competente para resolver de fondo la 

situación fáctica planteada por el señor Rigoberto Quintero Quintero es el 

Organismo de Tránsito de la jurisdicción donde presuntamente se incurrió en la 

infracción a la norma de tránsito, refiriéndose al caso en concreto a la Secretaría 

                                                 
3 Folio 30 

http://www.runt.com.co/
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de Tránsito de Santa Marta, Magdalena, según se desprende de los hechos y de 

los documentos anexos al libelo. 

 

Destaca que si bien el Ministerio de Transporte funge como la autoridad máxima 

en materia de tránsito y transporte en el país, no ostenta la calidad de superior 

jerárquico de las autoridades y los organismos de tránsito, dado que son entes 

autónomos e independientes, perteneciendo a la jurisdicción de las Alcaldías y la 

Gobernaciones, siendo improcedente por esa Cartera llegar a intervenir en las 

decisiones emitidas por los entes de tránsito con la intención de modificarlas, ya 

que estaría invadiendo sus funciones administrativas y su competencia. 

  

Concluye que el Ministerio ha obrado conforme a derecho y que por factor de 

competencia, deberá ser la Secretaría de Tránsito de Santa Marta, Magdalena, la 

responsable de indicar el trámite efectuado sobre el caso del accionante 

concerniente a la imposición del comparendo citado y de ser el caso, deberá con 

carácter de obligatoriedad, subsanar las inconsistencias que sean demostradas. 

 

3.3. Las demás entidades no contestaron aun cuando fueron notificadas mediante 

los siguientes oficios: el Alcalde Municipal de Santa Marta, Magdalena con el 

oficio No.164, al Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Marta, Magdalena 

con el oficio No.165 y a la Unión Temporal de Servicios Integrados y 

Especializados de Tránsito y Transporte SIETT de Santa Marta, Magdalena con 

el oficio No.166, los cuales fueron enviados por la empresa oficio de mensajería 

472 con la planilla del 28 de enero de 2015. (Ver folios 19 al 24)                                

 

4.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4.3- Problema jurídico y solución al caso concreto 
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4.3.1. Le corresponde a esta Sala determinar si el Ministerio de Transporte, el 

Concesionario RUNT S.A., el Municipio de Santa Marta, la Secretaría de Tránsito 

de Santa Marta, Magdalena – Unión Temporal de Servicios Integrados y 

Especializados de Tránsito y Transporte SIETT de Santa Marta, Magdalena, 

vulneraron los derechos fundamentales al habeas data y de petición invocados por 

la accionante, por el hecho de aparecer una multa o infracción a nombre de Carlos 

Arriaga con el número de cédula del actor No.12.533.465 desde el año 2006, 

situación que fuera expuesta mediante dos derechos de petición dirigidos al 

Director de Tránsito de Santa Marta, Magdalena, sin que a la fecha de 

presentación de la tutela hubiera recibido respuesta a su solicitudes tendientes a 

que se le expida paz y salvo por cuanto señala que no tiene conocimiento de dicha 

sanción.  

 

4.3.2. Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar contenido del 

artículo 15 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente: 

 
 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 

entidades públicas y privadas”. (Subrayado fuera de texto).  

 

4.3.2.1. Dicho precepto constitucional, consagra entre otros, el derechos 

fundamental autónomo al habeas data o a la autodeterminación informática el cual 

puede ser definido como aquella garantía constitucional que le permite a la 

persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. La 

Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“…En torno al contenido del derecho al hábeas data, la Corte, en reiterada 

jurisprudencia, ha señalado que aquél se manifiesta por tres facultades 

concretas que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren 

los datos recogidos o almacenados: a) El derecho a conocer las informaciones 

que a ella se refieren, comprende la posibilidad de exigir que se le informe en 

qué base de datos aparece reportado, así como poder verificar el contenido 

de la información recopilada;  b) El derecho a actualizar tales informaciones, 

es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos nuevos, de solicitar que 

sea ingresada de manera inmediata al banco de datos la nueva información, 

principalmente de aquella que trate sobre el cumplimiento de las obligaciones; 

c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.  

La jurisprudencia constitucional sobre este punto ha señalado que este 

derecho se refiere a la posibilidad que tiene el titular de la información a 

exigir “(i) que el contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se 

aclare la información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a 

interpretaciones equívocas y (iii) que los datos puestos a disposición de la 
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base de datos hayan sido obtenidos legalmente y su publicación se haga 

mediante canales que no lesionen otros derechos fundamentales, entre otras 

exigencias…”4 

 

4.3.3.  De los hechos narrados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas 

al trámite, esta Sala observa que el señor Rigoberto Quintero Quintero ha 

presentado dos derechos de petición ante el “Director de Tránsito de Santa 

Marta, Magdalena,” uno del 2 de abril de 2011 (folios 6 y 7), sin que se observe 

cuándo fue remitido a dicho destino, y otro del 7 de enero de 2014 (folio 8) 

enviado a través de la empresa de Servientrega con la guía No.909032782 (folio 

9).  En éste solicitó a dicha dependencia se le expidiera un paz y salvo por la 

multa que aparece del año 2006 en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a 

nombre de Carlos Arriaga con el mismo número de identificación, la cédula 

No.12.533.465, con fundamento en que no ha cometido infracción alguna. De tal 

manera, que al no existir plena identificación del infractor de tránsito, solicitó 

igualmente, que “mediante acto administrativo, se ordene la revocatoria de la 

imposición de la multa y como consecuencia de esto se oficie para que me sea 

sacado del sistema como deudor de la multa”.   

 

4.3.4. Ahora bien, frente a las peticiones del señor Rigoberto Quintero 

Quintero del 2 de abril de 2011 y en especial la de del 7 de enero de 2014 

dirigidas al “Director de la Unidad de Tránsito de Santa Marta, Magdalena”, la 

ley 1437 de 2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: 
“Derechos de las personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 

verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de 

apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las 

disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 

tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención 

al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 

el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

4.3.4.1. En el artículo 14º de dicha normatividad5 indica: “Artículo 14. Términos 

para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-1061 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 

días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 

entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, 

por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 

peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 

siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes 

a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento 

del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la 

demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual 

no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

 

4.3.5. En relación al derecho fundamental del petición, se debe señalar que el 

mismo está consagrado en el artículo 23 de la norma superior y comprende la 

posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad 

que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 

solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 

trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 

dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La 

petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los 

asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 

de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.   Al 

respecto, en la Sentencia T-142 de 20126, la Corte Constitucional reiteró lo 

siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 

de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante 

él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la 

información, a la participación política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

                                                                                                                                                          
5
 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, Magistrado 

Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que 

el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  

 
6 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 

3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 

fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 

tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 

organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular 

presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho 

de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 

Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 

efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera 

inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan 

como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el 

Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 

tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 

general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que 

señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 

término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 

lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 

término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio 

de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse 

en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar 

que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no 

hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. 

El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 

derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 

ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 

Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna 
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de la cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) 

que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista 

presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la 

vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un 

agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 

circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no 

ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida 

debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha 

establecido que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta 

en la obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea 

 obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por 

la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad 

responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

(Subrayas nuestras) 

4.3.6. El apoderado judicial del Concesionario RUNT S.A. contestó a la tutela que 

esa dependencia no es competente para eliminar o modificar la información de los 

comparendos, ni para declarar su prescripción o para realizar acuerdos de pago, 

pues dicha función es competencia exclusiva de los organismos de tránsito como 

autoridades administrativas, quienes tienen la obligación de reportar 

directamente esa información al SIMIT y éste a su vez al RUNT.  También indicó 

que es la Secretaría de Tránsito de Santa Marta, Magdalena, la que debe 

pronunciarse con respecto a la solicitud del accionante de eliminar el comparendo 

asociado a su documento de identidad.  Por su parte, la Coordinadora del Grupo 

Operativo en Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo del Ministerio de Transporte 

indicó que es la Secretaría de Tránsito de Santa Marta, Magdalena, la entidad 

que debe responder sobre la imposición de los comparendos cuestionados por el 

tutelante. 

4.3.7. La Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre, se creó el Registro Único Nacional de Tránsito 

“RUNT”, el cual puede ser definido “como un sistema a nivel nacional, en 

línea, a cargo del Ministerio de Transporte, encargado de validar, 

registrar y autorizar las transacciones relacionadas con automotores, 

conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte, centros de 

enseñanza, remolques y semiremolques, maquinaria agrícola y de 

construcción autopropulsada, infracciones, seguros, accidentes de tránsito 

y personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector. Es así como 

el RUNT incorpora entre otros registros de información, el Registro 
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Nacional de Conductores”.7 Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, 

consagran lo siguiente:  

“ARTÍCULO  9°. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DE LOS 

REGISTROS. Toda la información contenida en el RUNT será de carácter público. 

Sus características, el montaje, la operación y actualización de la misma serán 

determinadas por el Ministerio de Transporte y su sostenibilidad deberá estar 

garantizada únicamente con el cobro de tarifas que serán fijadas por el 

Ministerio para el Ingreso de datos y la expedición de certificados de información 

El Ministerio de Transporte tendrá un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por 

una sola vez por un término de un (1) año contados a partir de la fecha de sanción de 

esta ley para poner en funcionamiento al público el RUNT.  

ARTÍCULO 10. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 

MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. Con el propósito 

de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la 

Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel 

nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por 

infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración 

del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a 

medio salario mínimo diario legal vigente. 

PARÁGRAFO. En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes 

de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la 

Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el 

consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que 

son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el 

infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo. 

ARTÍCULO  11. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DE LOS 

REGISTROS.  Toda la información contenida en el sistema integrado de información 

SIMIT, será de carácter público. 

Las características, el montaje la operación y actualización de la información del 

sistema, serán determinadas por la Federación Colombiana de Municipios, la cual 

dispondrá de un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por una sola vez, por un 

término de un (1) año, contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley 

para poner en funcionamiento el sistema integrado de información SIMIT. 

Una vez implementado el sistema integrado de información sobre las multas y 

sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), la Federación Colombiana de 

Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea 

incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.” 

4.3.8. Esta Colegiatura observa que el señor Roberto Quintero Quintero arrimó 

como pruebas documentales: i) un pantallazo de la página web de la Unión Temporal 

de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte SIETT de Santa 

                                                 
7 Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2009.  
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Marta donde se observa que la cédula de ciudadanía No.12.533.465 registra “Esta 

cédula no tiene comparendos registrados”; ii) pantallazo de la página web del 

RUNT aparece que el ciudadano Rigoberto Quintero Quintero, con cédula de 

ciudadanía No.12.533.465 tiene multas o infracciones: SI y iii) así mismo, en la 

consulta al estado de cuenta de pago electrónico con la cédula de ciudadanía 

No.12.533.465 a nombre de “CARLOS ARRIAGA” reportada por la Secretaría de 

Tránsito de Santa Marta, aparece la multa por valor de $816.000 con fecha de 

comparendo el 02/05/2006 según la Resolución No.86861 del 02/01/2008  

(Negrillas nuestras).  Así mismo, advierte la Sala que la información contenida en los 

tres documentos acabados de relacionar presentan contradicciones, las cuales han 

sido expuestas por el actor ante “el Director de la Unidad de Tránsito” de Santa 

Marta, que para el presente caso es la Secretaría de Tránsito de Santa Marta, 

Magdalena, entidad que no le ha respondido sus inquietudes. 

 

4.3.9. Por lo anterior, esta Sala concluye que aun cuando el actor acude al juez de 

amparo después de un año de presentada su última petición al Organismo de 

Tránsito de Santa Marta, Magdalena, la del 7 de enero de 2014, aunado a que la 

Secretaría de Tránsito de Santa Marta no respondió al requerimiento que le hizo el 

Despacho cuando le corrió traslado de la presente acción, se demuestra la 

vulneración permanente del derecho de petición del accionante. Con relación a este 

asunto, la Corte Constitucional en la sentencia T-743 de 2008 precisó lo siguiente: 
  

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser 

tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un 

motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad 

justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con 

la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la 

vulneración de los derechos fundamentales del interesado;[4] (iv) si el fundamento 

de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los 

derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la 

fecha de interposición.[5] 

  

A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de tutela puede hallar la 

proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por el accionante y el fin 

perseguido, para de esta manera determinar la procedencia de la acción de tutela 

como mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental reclamado. 

  

Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede resultar 

admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la 

vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias 

claramente identificables[6]: la primera de ellas, cuando se demuestra que la 

afectación es permanente en el tiempo[7] y, en segundo lugar, cuando se pueda 

establecer que “… la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado 

sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle 

la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, 

abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.[8] 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
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Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos 

fundamentales conlleva a que su goce efectivo implique el acaecimiento de varios 

actos sucesivos y/o complementarios. Esto obliga, en paralelo, a que el análisis de 

procedibilidad de la acción de tutela deba ir atado al reconocimiento de cada una 

de esas etapas. En estos términos, el límite incontestable para interponer la 

solicitud de protección no es el transcurso de un periodo de tiempo determinado, 

sino el acaecimiento del fenómeno de la carencia actual de objeto[9]. La sentencia 

T-883 de 2009 advirtió que para que el amparo sea procedente, no obstante 

haber transcurrido un tiempo prolongado desde la ocurrencia del acto lesivo, se 

requiere que la afectación de derechos fundamentales que se pretende remediar 

sea actual[10].” 

 

 

4.3.10. De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 

precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 

garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 

respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 

congruentes y oportunas.  Por ello la conducta del juez constitucional debe 

propender de manera ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos 

y facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la 

afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento 

efectivo. Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de 

petición, en la Sentencia T-463 de 2011, se indicó lo siguiente: 

 

“Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 

emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 

ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental” 

 

4.3.11. Como consecuencia de lo anterior, se hace inevitable que esta Sala 

imparta una orden con el fin de amparar el derecho fundamental de petición 

que le asiste al accionante, por tal razón, se ordenará al titular de la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Marta, Magdalena que dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de 

la presente sentencia, envíe a la dirección aportada por el señor Rigoberto 

Quintero Quintero una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a la 

petición formulada el 7 de enero de 2014, en la que reitera su solicitud del 2 de 

abril de 2011 2014 y si ella es favorable para los intereses del actor, comunique lo 

pertinente a efectos de que se actualice la información en los sistemas del 

Ministerio de Trasporte, El Concesionario RUNT S.A. y el SIMIT.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
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DECISIÓN  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor Rigoberto 

Quintero Quintero.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al titular de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Santa Marta, Magdalena que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, envíe a la dirección 

aportada por el señor Rigoberto Quintero Quintero una respuesta clara, concreta 

y de fondo con relación a la petición formulada el 7 de enero de 2014 y si ella es 

favorable para los intereses del actor, comunique lo pertinente a efectos de que 

se actualice la información en los sistemas del Ministerio de Trasporte, El 

Concesionario RUNT S.A. y el SIMIT.  

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991. Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


