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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, dos (2) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.448  

                                                        Hora: 11:30 a.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ 

LIBORIO MARÍN CASTAÑO contra el Ministerio de Transporte, la Secretaría 

de Tránsito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), la Secretaría Municipal de 

Tránsito de Cúcuta, 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 MARÍN CASTAÑO, se 

puede concretar así:  

 

1.1.- Hace aproximadamente 60 días por intermedio de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal se solicitó inscripción en el 

RUNT del vehículo y hasta el momento no ha sido registrado. 

 

1.2.- Dicho vehículo se vendió y no ha sido posible realizar los papeles de 

traspaso, precisamente por no aparecer registrado en el RUNT, ya que este 

es un requisito indispensable para hacer cualquier transacción o documento. 
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1.3.-  Cada que consulta en la oficina de Santa Rosa, le informan que no ha 

sido posible el registro y que no tiene conocimiento cuando lo harán, puesto 

que el rodante aparece registrado en el RUNT por Tránsito y Transporte de 

Cúcuta, cuando debería ser en la oficina de Santa Rosa de Cabal donde 

actualmente se encuentra matriculado y donde paga los impuestos.   

 

1.4.- Considera que al no permitírsele la inscripción de su automotor en el 

RUNT, se le está vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley y las 

autoridades, y de forma indirecta se le imposibilita el libre ejercicio de las 

actividades comerciales. 

 

De conformidad con lo expuesto pide que se ordene a la entidad accionada 

la inscripción en el RUNT del vehículo de placas CUU154 VOLKSWAGEN 

MODELO 1967. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Las entidades accionadas hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 

responder lo siguiente: 

 

2.1.- La Subsecretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Santa Rosa de 

Cabal allegó memorial mediante el cual expuso que el hecho primero de la 

demanda de tutela es cierto, pero aclara que el 05-04-13 esa secretaría 

realizó el procedimiento administrativo respectivo que tiene que ver con el 

ingreso en el Registro Único Nacional de Tránsito, de toda la información 

correspondiente al vehículo automotor con placas CUU 154 y como prueba 

de ello aporta la impresión del reporte enviado al RUNT. 

 

Adicional a lo anterior indica que migración del RUNT informó a esa oficina y 

al organismo de tránsito de Cúcuta sobre los requisitos que se debían 

cumplir para poder proceder a realizar la migración de información, y se 

desconoce si en la ciudad de Cúcuta ya se cumplió con ese deber. 
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Manifiesta que el vehículo con placas CUU 154 aparece matriculado en esa 

secretaría, pero el 03-04-13 se le pidió a la concesión RUNT la 

correspondiente liberación, es decir, que esa dependencia cumplió con el 

deber legal que le asiste, y por ello se opone a las pretensiones invocadas 

por el actor.   

 

2.2.- La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático y 

Férreo de la Subdirección de Tránsito remitió escrito donde informó: (i) al 

verificar la asignación de rangos por parte del Ministerio de Transporte  a los 

organismos de tránsito de involucrados, se pudo evidenciar que el rango de 

placas CUUOOO a CUV511, dentro del cual se encuentra comprendida la 

placa CUU154, fue adjudicado por el extinto INTRA (hoy Ministerio de 

Transporte) al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte 

Municipal de Cúcuta, mediante Resolución 11102 del 11-11-98, para ser 

asignadas a vehículos automotores destinados al servicio particular. 

 

Consultada la página web www.runt.com.co y la plataforma HQ RUNT, ese 

Ministerio observó que el automotor de placa CUU154 se encuentra inscrito 

o cargado en ese sistema  de registro para el Departamento Administrativo 

de Tránsito y Transporte Municipal de Cúcuta, en estado ACTIVO. 

 

No obstante lo anterior, según informa el señor MARÍN CASTAÑO, la cuenta, 

historial o carpeta contentiva de la documentación original pertinente al 

automotor en comento, se encuentra actualmente radicada en el Organismo 

de Tránsito de Santa Rosa de Cabal, como producto del Traslado de cuenta 

de ese vehículo. 

 

Así las cosas, presumen que el Departamento Administrativo de Tránsito y 

Transporte Municipal de Cúcuta, en su oportunidad, no migró correctamente 

al RUNT la información sobre el traslado que surtió la cuenta del vehículo de 

placa CUU154 hacía el Organismo de Tránsito de Santa Rosa de Cabal. 
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Aclara que el RUNT ha estado disponible desde el 03-11-09, es decir, desde 

hace más de 3 años; además, ese Ministerio a través del tiempo ha 

implementado diversos procedimientos con el objeto de que la información 

pueda ser cargada, teniendo en cuenta principios y recomendaciones 

técnicas, en materia de seguridad informática. 

 

Concluye que le corresponde a los organismos de tránsito de Santa Rosa y 

de Cabal y de Cúcuta, de forma conjunta y coordinada, con observancia de 

los procedimientos y protocolos señalados por el RUNT, dar solución 

satisfactoria y de fondo a la falencia que impide que el automotor  de placa 

CUU154 quede inscrito o cargado en la plataforma RUNT para el organismo 

de tránsito de Santa Rosa de Cabal. 

 

Dado la información relacionada pide negar el amparo deprecado respecto 

ese Ministerio. 

 

2.3.- El representante legal (suplente) de la Concesión RUNT S.A expuso 

que el vehículo de placas CUU154 figura registrado como activo en los 

organismos de tránsito de Cúcuta y de Santa Rosa de Cabal, lo cual no 

puede darse, puesto que debe estar matriculado en un solo organismo, y el 

problema radica en que el organismo de tránsito de Cúcuta, debió reportar 

el vehículo en estado de “traslado”, para que así Santa Rosa de Cabal 

lograra realizar el cargue del mismo. 

 

La Concesión RUNT no ha violado ningún derecho al accionante, puesto que 

como se evidencia, el cargue del vehículo CUU154 depende del reporte 

enviado por el organismo de tránsito que tiene la carpeta física del vehículo 

y en este caso. 

 

Además de lo anterior el vehículo presenta diferencias en la información de 

línea, modalidad, cilindraje y motor enviada por ambos organismos de 
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tránsito, por lo que deberán verificar el estado del reporte y en caso de 

error, enviar nuevamente la información del vehículo. 

 

El RUNT no puede modificar la información remitida por los organismos de 

tránsito, dado que es una labor de estos últimos; por tanto, pide que la 

acción de tutela se declare improcedente frente a esa entidad, y que se 

ordene a los Organismos de tránsito de Cúcuta y de Santa Rosa de Cabal, 

verificar y corregir la información enviada al RUNT, y remitirla completa y 

correctamente en el menor tiempo posible.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes. 

 

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  

 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación  

a los derechos fundamentales reclamados por el actor; en caso afirmativo, 

cuál es la actuación que deben realizar las entidades involucradas, a efectos 

de cesar dicha vulneración. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
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Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El señor JOSÉ LIBORIO acude ante el juez constitucional con el fin de lograr 

que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra sus 

derechos fundamentales a la igualdad y al “libre ejercicio de las actividades 

comerciales”, como quiera que no ha podido actualizar en el RUNT la 

información relacionada con el vehículo de placas CUU154 frente al cual se hizo 

un traslado de cuenta de la ciudad de Cúcuta al municipio de Santa Rosa de 

Cabal (Rda). 

 

Contrario a las manifestaciones del actor, para esta instancia es claro que la 

situación fáctica puesta de presente involucra el derecho fundamental de 

petición y el habeas data, bajo el entendido que el reclamo del accionante se 

concreta en su derecho a corregir y actualizar la información que sobre un 

vehículo de su propiedad, reposa en las bases de datos de una entidad pública 

como lo es el Ministerio de Transporte y el RUNT. 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, consagra: “todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlo 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…”, precepto que se encuentra 

acorde con regulaciones internacionales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que en su artículo 12 consagra lo relativo al derecho a la 

intimidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley 74 de 1968-, 

y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Ley 16 

de 1972-.  

 

A su vez, la H. Corte Constitucional ha manifestado de manera directa que:  

 

“ […] titular del derecho fundamental al habeas data goza del derecho 

a acceder al conocimiento de la información recogida sobre él en 

bancos de datos o archivos, controlar razonablemente su transmisión, 
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limitar el período de tiempo en el que puede conservarse, definir los 

objetivos para los que puede ser utilizada, actualizar su vigencia o 

rectificar su contenido. Por su parte, las entidades que recogen 

información personal están obligadas a ponerla a disposición de sus 

titulares, a actualizarla y rectificarla, cuando consideren que 

razonablemente deben hacerlo. 

  

En la sociedad informatizada, la información representa poder social. 

Las personas o entidades que recogen, procesan y transmiten datos 

tienen, por lo tanto, el deber de conservar y custodiar debidamente 

los bancos de datos o archivos que los contienen, como una condición 

necesaria para el goce y la eficacia del derecho al habeas data. El 

derecho al habeas data cumple, entonces, la función de proteger a 

toda persona contra el peligro del abuso de la información, de manera 

que se garantice a toda persona el derecho a la autodeterminación 

informativa.  

  

Toda persona en uso de su derecho de libre autodeterminación puede 

consentir en que se recopile, circule y use información referente a ella 

de conformidad con las regulaciones legales. 

  

La Corte ha sostenido que los elementos del derecho de habeas data, 

según el mismo artículo 15 de la Constitución Política se precisan en el 

derecho a: (i) conocer las informaciones que a ella se refieren; (ii) 

actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, 

agregándoles los hechos nuevos; y (iii) rectificar las informaciones 

que no correspondan a la verdad […]”1 -negrillas nuestras- 

 

De esa misma manera, con relación al derecho fundamental de petición, ha 

sido clara y reiterativa la jurisprudencia constitucional en cuanto a que se 

vulnera cuando la respuesta que se obtiene resulta incompleta, puesto que no 

basta con realizar un pronunciamiento parcial de la cuestión, sino que ese 

pronunciamiento debe atender con claridad y exactitud a lo que se pidió. 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

                                     
1 Sentencia T- 361 de 2009. M.P. Humberto Antonio Serna Porto 
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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. En tal sentido, la Corte 

Constitucional ha explicado2: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por 

la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 

principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de 

manera congruente lo pedido se suministre información relacionada 

que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona 

que elevó la solicitud conoce su respuesta4. Se hace necesario reiterar que 

no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada 

ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental5 […]”6 -

negrillas fuera de texto- 

 

                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
4 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante 
sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
5 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
6 Cfr. sentencia T-043 de 2009. 
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Descendiendo a la situación fáctica concreta, se tiene que el actor en varias 

oportunidades ha acudido al Organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal a 

efectos de lograr que inscriba la transacción realizada con su vehículo de placas 

CUU154, pero allí le informan que ya realizaron la labor que les corresponde y 

que no saben cuándo se solucionará su problema. 

 

Según se desprende de las respuestas allegadas por cada una de las entidades 

accionadas, el registro en el RUNT relacionado con la información de los 

vehículos corresponde a cada uno de los organismos de tránsito, y en estricto 

sentido el automotor debe aparecer registrado a nombre de la entidad donde 

reposa la carpeta física de documentos, en este caso Santa Rosa de Cabal; no 

obstante, aunque en este último municipio se afirma que ya se cumplió con el 

deber legal que les asiste, al parecer la oficina homóloga en Cúcuta es quien al 

no ha registrado la información pertinente, y lamentablemente, aunque fue 

vinculada a esta actuación, guardó silencio. 

 

Es de resaltar que la anterior afirmación, esto es, que la oficina de tránsito de 

Cúcuta es quien ha incumplido con el registro de la información relacionada 

con el “traslado” del rodante en mención, se extracta de las contestaciones 

allegadas por las otras tres entidades vinculadas, quienes coincidieron en ello, 

en especial, la presentada por el representante de la concesión RUNT S.A que 

es en últimas quien se encarga de controlar lo relacionado con la base de datos 

y la página web que contiene toda la información de los vehículos en el país. 

 

Así las cosas, indudablemente es al organismo de tránsito de Cúcuta a quien 

corresponde realizar la labor de registrar de forma adecuada la información 

relacionada con el rodante del señor MARÍN CASTAÑO, persona a no dudarlo 

afectada en su derecho fundamental al habeas data y de petición, puesto que 

no ha encontrado una respuesta de fondo, completa y concreta a la solicitud 

que presentó, y tampoco a logrado esclarecer la información relacionada con el 

traslado de su vehículo, y por ello se ampararán sus garantías fundamentales. 
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Ahora bien, según lo manifestó el RUNT, adicional a que el vehículo aparece 

registrado como activo en dos organismos de tránsito, lo cual no puede ser y 

se debe corregir, existe una disparidad en la información relacionada con la 

línea, la modalidad, el cilindraje y el motor del automotor, es decir, que una 

de las dos entidades no registró en forma correcta tales datos y es 

indispensable que eso se haga para efectos de la certificación exacta que 

necesita el actor, y en ese sentido, tal como lo adujo el representante del 

RUNT, la labor deberá ser conjunta entre los organismos de tránsito de 

Cúcuta y de Santa Rosa de Cabal. 

 

Acorde con lo anterior hay que aclarar que aunque se reconoce que Tránsito 

de Santa Rosa de Cabal registró la información pertinente, al existir una 

incongruencia entre lo registrado por ella y lo consignado por Cúcuta, y al 

no conocerse de dónde proviene el error, es indispensable que se haga una 

verificación en ese sentido y se lleven a cabo las correspondientes 

correcciones, para que de una vez por todas cese la vulneración de los 

derechos del señor JOSÉ LIBORIO. 

 

Finalmente, es preciso señalar que para efectos de que los Organismos de 

Tránsito actualicen y corrijan la información a la que se hace referencia a lo 

largo de esta actuación, es necesaria la colaboración y orientación por parte de 

el Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT S.A, quienes acorde con sus 

funciones, en la medida que resulte necesario, deberán coadyuvar para dar 

cabal cumplimiento a esta decisión. 

 

En conclusión, se ordenará a las Oficinas de Tránsito y Transporte de Cúcuta y 

de Santa Rosa de Cabal, que en labor conjunta y acorde con sus obligaciones 

legales, dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de 

esta sentencia, actualicen y rectifiquen la información relacionada con el 

vehículo de placas CUU154 VOLKZWAGEN MODELO 1967 que a nombre del 

señor MARÍN CASTAÑO reposa en el RUNT, gestiones que deberán ser 

informadas a este último. 
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Por otro lado, se requerirá al Ministerio de Transporte y a la Concesión RUNT 

S.A, para que acorde con sus funciones, y en la medida que resulte necesario, 

colaboren y orienten a los organismos de tránsito tutelados, para que puedan 

dar cumplimiento a este fallo. 

 

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 TUTELAN los derechos fundamentales de petición y habeas 

data, de los que es titular el señor JOSÉ LIBORIO MARÍN CASTAÑO. 

 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a las Oficinas de Tránsito y Transporte de Cúcuta y de 

Santa Rosa de Cabal, que en labor conjunta, dentro de las 48 horas siguientes 

contadas a partir de la notificación de esta sentencia, actualicen y rectifiquen la 

información relacionada con el vehículo de placas CUU154 VOLKZWAGEN 

MODELO 1967 que a nombre del señor MARÍN CASTAÑO reposa en el RUNT, 

gestiones que deberán ser informadas a este último. 

 

TERCERO: SE REQUIERE al Ministerio de Transporte y a la Concesión RUNT S.A, 

para que acorde con sus funciones, y en la medida que resulte necesario, 

colaboren y orienten a los organismos de tránsito tutelados, para que puedan 

dar cumplimiento a este fallo. 

 

 

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


