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ASUNTO 
 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el ciudadano CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, contra el MINISTERIO DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE, SECRETARIA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE SANTA 

ROSA DE CABAL y CONCESIÓN RUNT S.A., para que le sea 

amparado su derecho constitucional a la igualdad.  
 

 

ANTECEDENTES 
 

El señor  CARLOS ALBERTO RAMÍREZ GONZÁLEZ expone que es 

propietario del vehículo tipo camioneta de placas SDO 728, 
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vehiculo que tiene los documentos radicados en la oficina de 

tránsito y transporte de la ciudad de Santa Rosa. Agrega que se 

ha dirigido en varias ocasiones a la mencionada oficina para 

realizar un trámite  del vehículo en mención sin que ello haya sido 

posible por no encontrarse cargado el vehículo en el Registro 

Único Nacional de Tránsito, siendo enterado por funcionarios de 

dicha oficina que la información para dicho fin ha sido 

oportunamente enviada, y solo falta que se cargue el vehículo en 

el sistema. Ese proceder por parte de las entidades accionadas 

son violatorias del derecho fundamental consagrado en el articulo 

13 de la constitución aduce el accionante. 
 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

 

La parte actora solicita se proteja su derecho fundamental a la 

igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución y 

consecuente con ello se ordene la inclusión en el Registro Único 

Nacional de Tránsito del vehículo  tipo camioneta, marca Toyota  

modelo 200 de placas SDO 728. 
 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

 

Mediante providencia del 28 de marzo de 2012, se avocó 

conocimiento de la acción de tutela y se ordenó notificar de la 

misma a los  representantes de las entidades accionadas, 

corriendo el traslado legal para que se pronunciaran respecto a los 

hechos y allegaran las respuestas y pruebas que desearan hacer 

valer en el trámite constitucional.  
 

 

Respuesta presentada por la concesión RUNT S.A. 
 

Manifiesta el representante de la Concesión que no se ha recibido 

petición alguna por parte del accionante en relación con el estado 
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de cargue de su vehículo en el sistema, que el vehículo si fue 

declarado y descargado pero por el organismo de transito de 

Nariño, mas no se evidencia que la autoridad de tránsito de Santa 

Rosa de Cabal haya enviado información alguna para el cargue del 

vehículo de placas SDO 728, motivo por el cual solicita se declare 

que la concesión no ha vulnerado derecho fundamental alguno, 

siendo exclusiva responsabilidad del organismo de transito de la 

ciudad de Santa Rosa de Cabal.     
 

 

Respuesta presentada por el Ministerio de Transporte. 
 

El Ministerio otorga respuesta en la cual indica que es 

responsabilidad de los organismos de tránsito del país la 

verificación de las condiciones del proceso de migración y cargue 

de vehículos al RUNT, y no obstante en la Resolución 2757 de 10 

de julio de 2008 se establecieron las condiciones para dichos 

trámites, ya ha pasado suficiente tiempo y aun la Secretaria de 

Tránsito y Trasporte de Santa Rosa de Cabal, no ha realizado la 

depuración en debida forma, siendo entonces una obligación 

directa de los organismos de tránsito. En la labor de indagación 

sobre los hechos de la acción, se oficio al RUNT, entidad que 

informó que la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal no 

había remitido archivo para migración del vehículo. Por lo anterior 

solicita el Ministerio accionado se excluya de responsabilidad en la 

vulneración de derecho fundamental alguno.   
 

 

 

Respuesta presentada por la Secretaría De Gobierno, 

Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal. 
 

Da respuesta a la acción e informa a este despacho que el titular 

inscrito del vehículo es el señor FELIPE BRAVO ORDÓÑEZ, 

identificado con la cedula de ciudadanía 15.811.435, que el 

accionante no ha realizado derecho de petición como primer paso 
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para solicitar la migración del vehiculo al RUNT, antes de acudir a 

la acción de tutela, termina informando al despacho que conforme 

lo demuestra con la copia del pantallazo del RUNT en el cual se 

evidencia la migración en ese organismo de tránsito.    
 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con 

los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  
 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del 

derecho a la igualdad que el actor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ 

GONZÁLEZ  edifica sobre supuestos fácticos que dirige contra el 

MINISTERIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, SECRETARIA DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL y CONCESIÓN 

RUNT S.A., tema sobre el cual debe la Sala pronunciarse en aras 

de establecer si existe quebranto de la Carta Política y en tal 

evento proceder a su protección. 
 

 

3. Solución al problema jurídico  
 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 

la acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes 

con la dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por 

ello, el reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables 

del ser humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y 

seguros para su protección.  
 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, 

a la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de 

los particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines 

del Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, 

derechos y deberes. 
 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de obtener oportuna respuesta a una supuesta  

petición ha realizado ante la autoridad de tránsito de Santa Rosa 

con el fin de realizar un trámite sobre un vehículo tipo camioneta, 

operación truncada por la inexistencia del vehículo en el RUNT. 
 

A sabiendas de que el ciudadano solicita el amparo del derecho a la 

igualdad, esta colegiatura no encuentra probado ni se percata de un 

trato discriminatorio o diferente por parte de las entidades 

accionadas para con el actor, que ameriten un estudio de fondo 

sobre ese tema, contrario sensu si se analizará la posible 

vulneración del derecho de petición, ello en desarrollo de los 

postulados enmarcados en los Artículos 3 y 4 del Decreto 2591 de 

1991, al respecto la Corte se refirió: 
 

“Distintas sentencias de esta Corporación señalan que es no 
solamente facultad, sino obligación del juez constitucional, integrar 
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en su decisión derechos fundamentales que aunque no hayan sido 
incluidos en la petición de amparo, a su juicio resulten 
vulnerados.  Ello como consecuencia del principio de informalidad 
que caracteriza a la acción de tutela (artículo 14 del Decreto 2591 
de 1991), junto con la obligación que tiene el funcionario judicial 
de garantizar la efectividad de los principios, valores y derechos y 
deberes consagrados en el Estatuto Superior (Art. 2 C.P.), 
protección que no puede supeditarse al cumplimiento de una 
formalidad que, además, resulta ajena a la naturaleza del 
amparo”.1 

 

Es deber de este despacho recalcar que del aforismo “onus 

probandi incumbit actori”, se desprende la teoría de la carga de la 

prueba que determina que esta corresponde al actor, dialéctica 

revaluada en la actualidad, para dar paso al dinamismo 

probatorio, ya las corrientes jurídicas no se enmarcan en el tema 

de quién debe probar. La pregunta compleja que esta siendo 

resuelta en los análisis es el ‘que debe probarse’ y es 

precisamente en ese ámbito en el cual se enmarca el proceso, es 

por ello que en la acción de amparo constitucional también se 

encuentra ese dinamismo probatorio, como medio de hacer 

prevalecer el derecho sustancial y las garantías de un estado 

Social de Derecho. Aun cuando la acción de tutela se encuentra 

despojada de formalismos (sentencia T-114 de 2010)2, los hechos 

sobre los cuales versa el reconocimiento o no del amparo deben 

encontrarse probados dentro del escenario probatorio pues es 

deber del juez dictar una protección que encuentre asidero en la 

realidad para no tomar medidas protectoras que en nada se 

acoplen a las circunstancias fácticas vividas por las partes o por 

quien solicita un amparo ante el juez constitucional. 
 

                                                
1 Corte Constitucional,  sentencia T-114 de 2003 M.P.: Jaime Córdoba Triviño 

2 La Constitución señala que en todas las actuaciones públicas, como lo es la administración de justicia,  debe 
prevalecer el derecho sustancial. En efecto, dicha primacía deviene directamente del Estado Social de Derecho, 
el cual como principio fundante del Estado, permite entender que su objetivo principal es la salvaguarda de 
los derechos fundamentales en perjuicio de cualquier instrumentalidad o forma que lo impida.  Por ende, al 
interior de un trámite judicial no se puede hacer valer primero el formalismo sobre la solución justa de los 
casos, por el contrario, las formas solo deben ser tenidas como  medios a través de los cuales se amparan los 
derechos subjetivos de los sujetos procesales.  
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En este sentido ha sido continua la jurisprudencia constitucional al 

establecer: 
 

“.2 La carga de la prueba en materia de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los 
principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia del derecho 
sustancial (…)”. Por este motivo, una de las características de esta 
acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos aludidos por 
ambas partes mediante cualquier medio que logre convencer a la 
autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. Esta informalidad 
probatoria llega hasta el punto de que la autoridad judicial, al momento 
de analizar los medios probatorios aportados al proceso, pueda - cuando 
llegue al convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar 
algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 
del Decreto 2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, pero 
esto no significa que no exista una carga mínima de la prueba en cabeza 
de quien alega la vulneración de algún derecho fundamental, ya que las 
reglas probatorias generales aplican también para la acción de tutela. Es 
decir, si bien es cierto que basta al juez tener la convicción de la 
vulneración del derecho constitucional fundamental para ampararlo, 
también lo es que debe acreditarse en el expediente la transgresión, 
para que dicha protección constitucional se pueda obtener. Para ello el 
juez dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 
turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su utilización. 
Así, en principio, quien alude un hecho tiene el deber de aportar los 
medios para convencer a la autoridad judicial de que en efecto ha 
sucedido o de aportar los elementos necesarios que sugieran 
razonablemente al juez la utilización idónea de sus poderes oficiosos en 
la prueba.”3  
 
 

 

Tema que ha definido la Corte Constitucional, así: 

 

“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional que 
desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la intervención 
de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto debatido 
tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente 
de la protección de un derecho fundamental; ii) que el problema 
constitucional que se plantea aparezca probado de tal manera 
que para la verificación de la vulneración del derecho 
fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija 

                                                
3  T- 187 de 2009 Corte Constitucional, 19 de marzo de 2.009, M. P. Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ   
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del juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados o 
amenazados. No obstante la regla general de solución de controversias 
laborales por parte de la jurisdicción competente [ordinaria o 
contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional ha 
sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, puede 
abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de conflictos,…”.

4
 

 
 

En el presente caso a pesar del esfuerzo realizado para buscar 

respuestas o pruebas que reforzaran lo manifestado por el actor 

no fue posible porque primero, este no aportó documentación que 

demostrara la realización de las peticiones esgrimidas en el libelo 

introductorio, tampoco remitió prueba alguna que comprobara la 

propiedad del vehículo sobre el cual se necesita realizar el trámite, 

y aun cuando es bien sabido que el derecho de petición se puede 

realizar de forma escrita o verbal, quien alegue su vulneración 

debe llevar al juez algún elemento de convicción que haga generar 

en el un convencimiento sobre la tal vulneración. Este especto es 

debatido por el organismo de tránsito, entidad esta que alega la 

inexistencia de derecho de petición y la titularidad de la propiedad 

del vehículo y demuestra unas actuaciones realizadas sobre el 

vehiculo de placas SDO 728, sin conocerse en las copias de los 

pantallazos remitidas a este despacho quien es el propietario 

inscrito del mismo. 
 

En síntesis, la acción de protección no esta llamada a prosperar 

teniendo en cuenta que no existe la prueba de haberse realizado 

derecho de petición ante las entidades accionados, como lo 

manifiesta el actor. 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 
 

 
                                                
4 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: Negar el amparo al derecho de petición conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 
 

TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario   


