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Pereira, septiembre diecisiete de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 17 de septiembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor CARLOS ARTURO LONDOÑO GARCÍA, 

contra la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, REGISTRO ÚNICO 

NACIONAL DE TRÁNSITO -RUNT- Y SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE CÓRDOBA, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la personalidad jurídica, libertad de conciencia, honra, petición 

y debido proceso.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

CARLOS ARTURO LONDOÑO GARCÍA. 

 

 ACCIONADO 
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NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO -RUNT-. 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MONTERÍA - CÓRDOBA. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que el 19 de marzo de 2013 remitió un derecho de 

petición a la Secretaría de Tránsito de Montería-Córdoba, para que se le 

exonerara del comparendo No. 086710 del 24 de octubre de 2006, por 

encontrarse prescrito, petición que fue reiterada el 14 de marzo de la presente 

anualidad, sin obtener respuesta. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Montería –Córdoba, borrar la orden de comparendo 

No. 086710, con el fin de poder renovar su pase de conducción. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

El Ministerio de Transporte señaló que los procesos contravencionales 

competen a cada organismo de tránsito, y éstos a su vez. Informarán al RUNT 

las multas y sanciones de tránsito impuestas en su jurisdicción, por lo que todo 

lo que tenga que ver con la multa No. 086710 deberá ser resuelto por la 

Secretaría de Transito de Motería- Córdoba. 

 

El Registro Único nacional de Tránsito -RUNT- indicó que escapa de su 

competencia determinar la procedencia de la imposición y cobro de una multa, 

como quiera que esa es una función de cada organismo de tránsito (art. 134 de 

la Ley 769 de 2002). 
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III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente ordenar a la secretaría de Tránsito y Transporte de 

Montería Córdoba, que exonere al tutelante del comparendo No. 086710? 

 

¿Es posible tutelar el derecho fundamental de petición del actor? 

 

2. Del derecho de petición. 

 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 

una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los 

elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 

siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin 
que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 

  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se 
dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera 
completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

 

                                                           
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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2. Caso concreto  

 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 

fundamentales a la personalidad jurídica, libertad de conciencia, honra, petición 

y debido proceso, porque no se le ha exonerado de una multa de tránsito, a 

pesar de que la misma se encuentra prescrita. 

 

En primer lugar, debe indicarse que la declaratoria de prescripción amerita 

un trámite más complejo que la determinación del transcurso de los tres años de 

que trata el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, como quiera que antes de su 

declaración debe constatarse que no se hubiera notificado la iniciación del proceso 

coactivo o la demanda respectiva para obtener el pago de la multa. 

 

En este caso, no se tiene constancia de que se hubiera iniciado el 

respectivo proceso coactivo o presentado la demanda para obtener al pago de la 

multa No. 086710, lo que impide declarar la prescripción de dicha sanción, por 

cuanto es al organismo de Tránsito de Montería a quien le corresponde hacer 

dicha declaración. 

 

Además, aquí podría hablarse de la configuración de un silencio 

administrativo negativo, el cual habilita al peticionario a acudir ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa, para que le sea resuelta su situación. 

 

Bajo esta perspectiva, no se satisface el requisito de subsidiariedad, para 

que proceda esta acción constitucional como mecanismo transitorio, como quiera 

que nada se indicó en la acción frente a la posible ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, mismo que de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional 

debe acreditarse de manera sumaria2, para de esta manera determinar si se 

                                                           
2 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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satisfacen los elementos configurativos del mismo, esto es, la urgencia, gravedad, 

inminencia e impostergabilidad. 

 

Sin embargo, no puede pasarse por alto que los hechos de la acción, se 

encaminan a indicar que el actor ha presentado dos derechos de petición, con el 

fin de obtener la exoneración o declaratoria de prescripción de su multa, sin que 

hasta el momento hubiera obtenido respuesta, omisión que se corrobora con la 

falta de contestación a la acción (artículo 20 del Dto. 2591 de 1991). 

 

Por tanto, a pesar de que la acción de tutela es improcedente para 

ordenar el pago de sumas de dinero, en vista de que en este asunto se 

encuentra de por medio el derecho fundamental de petición, del cual es titular el 

actor, se tutelará el mismo, y se ordenará al Secretario de Tránsito y Transporte 

de Montería, Alejandro Salleg, o quien haga sus veces, para que en el término 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, 

proceda a responder y notificar la respuesta al derecho de petición presentado 

por el tutelante el pasado 14 de marzo de la presente anualidad. 

 

En lo que respecta a los derechos fundamentales a la personalidad 

jurídica, libertad de conciencia, honra y debido proceso, los mismos no serán 

tutelados, como quiera que no se acreditó su vulneración.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

1. Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado como vulnerado 

por Carlos Arturo Londoño García.   



6 

Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00149-00  
Carlos Arturo Londoño García vs Nación – Ministerio de Transporte y otros 
 

 

 

2. Ordenar al Secretario de Tránsito de Montería –Córdoba, Alejandro 

Salleg, o quien haga sus veces, para que en el término de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a responder y 

notificar la respuesta al derecho de petición presentado por el tutelante el 

pasado 14 de marzo de 2014. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


