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Proyecto aprobado por Acta No. 

Hora:  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

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

Esteban Ortega Chaves, en calidad de representante legal de la empresa C.R.C 

VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S. en contra del Ministerio de Transporte, 

Concesionario RUNT S.A. y Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante la 

cual pretende el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y 

contradicción. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

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

 

 Informa el señor Luis Esteban Ortega Chaves que C.R.C. VALORAMOS 

SANTA ROSA S.A.S. en una entidad de naturaleza privada, legalmente 

reconocida, habilitada y acreditada por las entidades competentes, la cual se 

dedica a la expedición de certificados de aptitud física, mental y de coordinación 

motriz a las personas que requieran la obtención de la licencia de conducción por 

primera vez, su recategorización y/o refrendación.  

 

 Para poder ejercer dicha actividad la empresa C.R.C. VALORAMOS SANTA 

ROSA S.A.S. necesita estar conectado al sistema de Registro Único Nacional de 

Transporte RUNT, lo cual constituye una infraestructura tecnológica operada por 

cualquier ente público o privado, previamente homologado por la Superintendencia 

de Puertos y Transporte. 

 

 El 22 de septiembre de 2014, siendo las 4:33 p.m., C.R.C. VALORAMOS 

SANTA ROSA S.A.S. fue desconectado del sistema de control y vigilancia RUNT, 

quedando inhabilitada para generar los certificados de licencia de conducción, lo 

que al parecer se generó como una sanción sin ceñirse al procedimiento 

administrativo, configurándose una vulneración a los derechos fundamentales del 

debido proceso, defensa y contradicción. 
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 El actor considera que el Ministerio de Transporte y el RUNT por vía de hecho 

sancionaron a sociedad sin haber iniciado el proceso administrativo, lo que condujo 

a una parálisis laboral de los profesionales contratados tales como: fonoaudióloga, 

psicóloga, optómetra, recepcionista, administrador, contadora, gerente y el 

personal contratado, cuya nómina tiene un costo aproximado mensual de 

$16.500.000, suma que podría ser mayor si no se toman las medidas pertinentes a 

activar el sistema mencionado. 

 

Por lo anterior, el accionante solicitó medida provisional para que las entidades 

demandadas habilitaran y/o conectaran a C.R.C. VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S. 

con el RUNT y poder continuar con el desarrollo de expedición de certificados  con el 

fin de evitar un perjuicio irremediable como la quiebra económica de la entidad, la 

afectación de los derecho a la trabajo y mínimo vital de los empleados y empleadores, 

quienes tienen como única fuente de ingreso la remuneración que por su actividad 

laboral perciben de la sociedad demandante. Dicha solicitud fue denegada mediante 

auto del 24 de septiembre de 2014. 

 

2.2.  El accionante solicitó: i) se tomen la medidas conducentes a proteger a C.R.C. 

VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S de la violación de los derechos fundamentales al 

debido proceso y derecho a la defensa, vulnerados por la Nación Colombiana 

Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte y el 

Concesionario RUNT por la desconexión del sistema; ii) se ordene a las entidades 

accionadas par que en un término no mayor de 48 horas a partir de la notificación del 

fallo de la tutela, realicen la habilitación y/o conexión de C.R.C. VALORAMOS 

SANTA ROSA S.A.S. al RUNT; iii) que se advierta a las entidades accionadas que en 

lo sucesivo no vuelvan a incurrir en la violación denunciada y v) que se condene en 

abstracto a las entidades demandadas para efecto de resarcir los daños y perjuicios 

que se hayan podido causar con la medida de inhabilitación. 

 

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

No.532 del 26 de febrero de 2013 mediante la cual la Subdirectora del Ministerio de 

Transporte habilita el establecimiento de comercio denominado C.R.C. VALORAMOS 

SANTA ROSA S.A.S. como centro de reconocimiento de conductores; ii) certificado 

de existencia y representación del establecimiento C.R.C. VALORAMOS SANTA 

ROSA S.A.S., donde aparece como gerente y representante legal, el señor Luis 

Esteban Ortega Chavez (sic) y iii) cédula de ciudadanía a nombre del señor Luis 

Esteban Ortega Chaves1.  

 

2.4. Mediante auto del 24 de septiembre de 2014 se admitió la tutela y se ordenó 

correr traslado de la demanda a las entidades accionadas2.   Igualmente, en dicha 

fecha se negó la medida provisional solicitada por el actor3. 

 

2.5.  El 29 de septiembre de 2014 el accionante allegó a la Sala copia de los 

siguientes documentos: i) oficio No.20144010343691 del Coordinador Grupo RUNT, 

                                                 
1 Folios 11 al 15  
2 Folio 18 
3 Folios 19 al 22 
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ii) correo electrónico donde se advierte el envío de un l listado de CRC  a 

desconectar y iii) listado expedido por la Superintendencia Puertos y Trasporte de 

los Centros de Reconocimiento de Conductores CRC que no estaban cumpliendo con el 

SICOV, entre los cuales se encuentra C.R.C. VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S.4 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 MINISTERIO DE TRANSPORTE  

 

 La Subdirectora de Tránsito informó que con oficio del 19 de septiembre de 

2014 bajo el radicado No.20144010343691, el doctor David Becerra Fonseca 

Coordinador del Grupo RUNT del Ministerio de Transporte remitió el listado de 

los Centros de Reconocimiento de Conductores CRC que de acuerdo con el 

comunicado interno 20148000079713 del 15/09/2014 no estaban cumpliendo con 

el Sistema de Control y Vigilancia SICOV. 

 

 De tal manera, que en el presente caso lo que hubo fue una medida preventiva 

para que unos CRC no pudieran cargar certificados al sistema RUNT, mientras  no 

cumplieran con el SICOV. 

 

 Consideró que para que se acceda a la protección de los derechos invocados, el 

afectado debe demostrar que no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial 

y debe probar la configuración de un perjuicio irremediable, lo que en el presente 

caso no ocurre por cuanto la acción contencioso administrativo es el instrumento 

legal, idóneo y próximo para alcanzar los propósitos planteados por el actor.  En 

consecuencia, el Ministerio de Transporte no ha conculcado derecho fundamental 

alguno al accionante y por lo tanto, solicita que se deniegue la acción de tutela. 

 

Anexó copia del memorando No.20148000079713 mediante el cual la oficina SICOV 

envía al Superintendente de Tránsito y Transporte Terrestre la relación de los 

Centros de Reconocimiento de Conductores que no estaban cumpliendo con el 

Sistema de Control y Vigilancia5. 

 

 

3.2. SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 

 

 Informó la apoderada judicial de dicha entidad que una vez verificados los 

archivos respecto de la situación que expuso el actor y que tiene que ver con la 

sanción administrativa a la empresa C.R.C. VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S., 

que por competencia corresponde al Coordinador de la Delegada de Tránsito y 

Transporte, encontraron que de conformidad con el memorando 

No.20148300084183 del 30 de septiembre de 2014, en esa Superintendencia no 

hay a la fecha actos administrativos por investigaciones adelantadas en contra de 

C.R.C. VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S 

                                                 
4 Folios 31 al 35 
5 Folios 39 al 41 
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 Hizo una relación de las diferentes resoluciones expedidas por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte y que hacen relación a las funciones, 

reglamentos y obligaciones  de los Centros de Reconocimiento de Conductores 

CRC. 

 

 Igualmente, mencionó la norma que regula la competencia y funciones de 

inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte.  

 

 Señaló que la suspensión impuesta al C.R.C. VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S 

fue de carácter preventiva, prueba de ello es el memorando No.20148300084183 

del 30/09/2014  por medio del cual el Grupo de Investigaciones y Control de la 

Superintendencia de Tránsito y Trasporte Terrestre Automotor informó a ese 

despacho que “revisada nuestra base de datos se pudo verificar que la empresa en 

mención no tiene investigación administrativa pendiente”. 

 

 El motivo de desconexión obedeció al no cumplimiento por parte de ese Centro 

de Reconocimiento con el Sistema de Control y Vigilancia SICOV, establecido en el 

artículo 2 del al Resolución No.9699 del 2014.  Dicha suspensión no requiere por 

parte de esa Superintendencia para hacerse efectiva, el agotamiento previo de 

una investigación administrativa, como si la necesita la suspensión o cancelación de 

que trata el artículo 9 del Decreto 1479 del 5 de agosto de 2014. 

 

 De conformidad con los fines misionales de inspección, control y vigilancia de 

la Superintendencia no se puede esgrimir la legitimidad por pasiva, ya que los 

hechos relacionados por el actor hablan de una actuación cuyo origen proviene del 

Ministerio de Transporte, sobre el cual no se tiene posibilidad ejercer los 

mencionados fines.  

 

 Insistió que la medida tomada por el Ministerio de Transporte no es una 

sanción definitiva, ni es el producto de un procedimiento administrativo 

sancionatorio, pues se trata de una medida temporal de suspensión y provisional 

del registro al RUNT, la que sólo puede ser levantada cuando el accionante supere 

las causas que la originaron por cuanto la involucrada no está dando cumplimiento a 

lo ordenado a  las disposiciones fijadas por el Ministerio de transmitir información 

al RUNT con el fin de que los usuarios debidamente informados acudan a aquellas 

empresas que cumplen con los requisitos para operar y que los vigilados tengan la 

oportunidad de hacer las diligencias necesarias para ser habilitadas en el RUNT 

por parte del Ministerio, pero estas empresas ya fueron nuevamente conectadas al 

RUNT, hecho que realiza el Ministerio de Transporte y no la Superintendencia. 

 

 Finalmente, indicó que revisados los archivos que reposan en la 

Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor ser 

pudo constatar que el CRC VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S. tiene un promedio 

de cumplimiento del 30,35% sobre 100%.  

 

 Por lo tanto solicitó que  no se tutelen los derechos al solicitante por ser 

improcedente, ya que existe una falta de legitimación por pasiva, según se 
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desprende de los argumentos expuestos y por la inexistencia actual de violación de 

derechos fundamentales por lo que solicita la desvinculación de la entidad que 

representa. 

 

Anexó copia de los siguientes documentos: i) poder otorgado a la doctora Carolina 

Durán Rodríguez, ii) documentos que acreditan la calidad de quien le otorga poder 

para actuar y memorando No.20148300084183 del 30/09/20146. 

 

3.3. CONCESIÓN RUNT S.A  

 

 El apoderado especial de la Concesión RUNT  se refirió a cada uno de los 

hechos  expuestos por el accionante para considerar que la Ley 769 de 2002 

ordenó al Ministerio de Transporte la implementación del sistema denominado 

Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, modificada por la Ley 1005 de 2006. 

 

 Informó que el RUNT permite registrar y mantener actualizada, centralizada, 

autorizada y validada la data relacionada con los registros de automotores, 

conductores, licencias de tránsito, empresas de trasporte público y privado, 

infracciones de tránsito y transporte, accidentes de tránsito, seguros, remolques 

y semirremolques, maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada, centros 

de enseñanza automovilística y personas naturales o jurídicas que prestan 

servicios al sector. 

 

 El Ministerio de Transporte mediante contrato de concesión 033 de 2007 

entregó en concesión la implementación y operación del RUNT a un particular 

denominado Concesión RUNT S.A., que en virtud del cual tiene a su cargo la 

planificación, diseño, implementación, administración, operación, actualización, 

mantenimiento, inscripción, ingreso de datos y expedición de certificados de 

información; sistema que debe estar enmarcado en el cumplimiento de los 

requerimientos para el intercambio de información, confiabilidad, seguridad, 

privacidad, uso de la información, validez, pertinencia,  normatividad vigente y 

oportunidad. 

 

 Señaló que la Concesión RUNT no ha vulnerado los derechos fundamentales del 

actor, pues ha atendido y atiende todos los requerimientos efectuados por el 

Ministerio Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transportes, velando 

por el cabal  cumplimiento de las normas que regulan el proceso, a fin de 

garantizar que la información registrada en el RUNT contenga los datos reales, 

completos y confiables; por lo tanto, la inhabilitación del C.R.C. VALORAMOS 

SANTA ROSA S.A.S, se ejecutó de conformidad a las instrucciones impartidas 

por el Ministerio y la Superintendencia aludidos.  En consecuencia, solicitó se 

declare la improcedencia del abrigo tutelar en favor de su representada por 

falta de legitimación por la causa pasiva. 

Anexó copia de los siguientes documentos: i) comunicación del  19/09/2014 del 

Ministerio de Transporte al RUNT sobre el comunicado emitido por la 

                                                 
6 Folios 52 al 58 
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Superintendencia de Puertos y Transporte, ii) correo electrónico donde se envía el 

listado de los CRC  a desconectar y iii) memorando del 15/09/2014 de la oficina 

SICOV a la Superintendencia donde relacionan los CRC que estaban incumpliendo con 

el SICOV7. 

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. Problema jurídico y solución  

 

El asunto a resolver es determinar si el Ministerio de Transporte, el Concesionario 

RUNT S.A., y la Superintendencia de Puertos y Transporte vulneraron los derechos 

fundamentales invocados por la accionante, por el hecho de no haber inhabilitado la 

conexión con el sistema RUNT al C.R.C. VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S.  

 

4.2.1. Sea lo primero reiterar que 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. 

 

4.2.2. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos 

en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces 

en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se tramitan por 

esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que dada su 

evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante la 

justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a proteger 

situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una 

efectiva amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  

 

4.2.3. Frente al tema de la procedencia de la acción de tutela debe decirse que en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado seis causales  

específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

                                                 
7 Folios 64 al 68 
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i) Existencia de otro medio de defensa judicial. 8   

ii) Existencia del Habeas Corpus. 9  

iii) Protección de derechos colectivos.10   

iv) Casos de daño consumado.11    

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto. 12    

vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez13; la tutela contra sentencias de tutela14 y 

la tutela temeraria 15.    

  

4.2.4.  La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional 

o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el 

último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es el 

de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de 

llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas 

una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte 

Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en 

tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, 

a menos que se utilice como mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio 

irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. 

Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la tutela una vía 

procesal alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los  derechos, 

de manera que únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 

carezca de otra vía procesal para defender un derecho fundamental, y sólo 

esta clase de derechos…”16  

 

4.2.5. En igual sentido la sentencia T- 275 del 2012, indicó sobre el carácter 

principal o subsidiario de la tutela y la necesaria acreditación o evidencia de un 

inminente perjuicio irremediable sobre el derecho fundamental vulnerado.- 

  
(…) “18. También son ingredientes propios de la procedibilidad objetiva, que la 

tutela sea o bien la acción principal o única existente para proteger el derecho 

vulnerado para el caso en concreto, o bien deba operar como herramienta 

judicial constitucional de carácter subsidiario. Lo anterior, explicaba, entre 

otras decisiones[14], la sentencia SU-1070 de 2003[15], en razón a que: “1º) Los 

medios y recursos judiciales ordinarios constituyen los mecanismos preferentes 

a los cuales deben acudir las personas para invocar la protección de sus 

                                                 
8    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
9    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
10   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
11   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
12   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
13   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
14   Sentencia T - 1219 de 2001 
15   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
16 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-275-12.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-275-12.htm#_ftn15


ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00221 00 

ACCIONANTE: LUIS ESTEBAN ORTEGA CHAVES 

ACCIONADOS: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS  

ASUNTO: IMPROCEDENTE   
 

Página 8 de 11 

 

derechos; 2º) En los procesos ordinarios se debe garantizar la supremacía de los 

derechos constitucionales y la primacía de los derechos inalienables de la 

persona (C.P. arts. 4º y 5º); 3º) La tutela adquiere el carácter de mecanismo 

subsidiario frente a los restantes medios de defensa judicial; su objeto no es 

desplazar los otros mecanismos de protección judicial, ´sino fungir como último 

recurso (...) para lograr la protección de los derechos fundamentales’[16]; y 4º) 

La protección de derechos constitucionales fundamentales es un asunto 

reservado a la tutela, en la medida que el ordenamiento jurídico no ofrezca al 

afectado otros medios de defensa judicial” [17]. 

  

19. Ahora bien, la existencia de otros medios y recursos judiciales ordinarios 

para la protección de los derechos fundamentales, no es óbice para ejercer la 

acción de tutela[18]. Como se ha establecido en decantada jurisprudencia, por 

ejemplo en la sentencia T-997 de 2007[19], en determinados casos “en que 

existan medios de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 

será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 

mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y 

eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente 

vulnerados[20]; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo 

transitorio, pues de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 

inminente de un perjuicio irremediable (…) ”.  (Subrayas nuestras) 

  

 

4.3. Solución al caso concreto 

 

4.3.1. Acude el señor Luis Esteban Ortega Chaves, en calidad de representante 

legal de la empresa C.R.C. VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S. con el fin de que sean 

amparados  los derechos fundamentales al debido proceso y derecho a la defensa, 

señalando la presunta vulneración de los mismos por parte del Ministerio de 

Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte y el Concesionario RUNT, 

toda vez que ha sido desconectado del sistema de control, vigilancia y registro 

denominado RUNT, situación que ha perjudicado el desarrollo normal de las 

actividades para las cuales fue implementado dicho Centro de Reconocimiento de 

Conductores CRC, cuya reglamentación se encuentra establecida en la Resolución 

No.0007034 del 17 de octubre de 2012, expedida por la Superintendencia de 

Puertos y Transportes. 

 

4.3.2.  Por su parte las entidades demandas advierten que la desconexión de C.R.C. 

VALORALMOS SANTA ROSA S.A.S. al RUNT es una medida legal preventiva 

ordenada por la Superintendencia de Puertos y Transportes, la cual se debió a un  

incumplimiento con el sistema de Control y Vigilancia SICOV, de conformidad con el 

Decreto 1479 del 5 de agosto de 2014 del Ministerio de Transporte por el cual se 

reglamenta el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013. 

 

4.3.3.  Pretende entonces el actor que sea el mecanismo constitucional el que le 

garantice la habilitación o conexión del sistema RUNT a fin de continuar con la 

expedición de los certificados de aptitud física, mental y coordinación motriz a las 

personas que requieran la licencia de conducción, con el argumento de que las 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-275-12.htm#_ftn16
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-275-12.htm#_ftn17
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-275-12.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-275-12.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-275-12.htm#_ftn20
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accionadas no han explicado las razones y motivos de la desconexión aludida; al 

respecto, esta Sala infiere que los  motivos que llevaron a la  “suspensión preventiva” 

del sistema RUNT se debió a la inobservancia de las normas creadas para que los 

Centros de Reconocimiento de Conductores CRC se sometan a los parámetros 

técnicos dispuestos en las diferentes resoluciones de carácter general que indican la 

forma como se deben expedir los certificados para evitar fraudes en la información.  

Es decir, que la discusión propuesta por el actor va encaminada a atacar unos actos 

administrativos, los cuales no son del resorte del juez constitucional y cualquier 

controversia al respecto, debe ser debatida ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

 

4.3.4.  Conforme a lo anterior, esta Colegiatura ha considerado lo relacionado por la 

Corte Suprema de Justicia en el radicado 69.486 del 3 de octubre de 2013, en 

decisión de tutela  que confirmó lo resuelto por en primera instancia por el Tribunal 

Superior de Bogotá, donde concluyó lo siguiente: 

 
“4. Al respecto, indebida resulta la selección del mecanismo constitucional para 

plantear tal discusión, ya que la ruta para deprecar esa prerrogativa no es 

diferente a la de la Jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

4.1. En efecto, revisadas las piezas allegadas al diligenciamiento así como las 

respuestas de los accionados, aparece que la determinación atacada deviene del 

no cumplimiento de una de las condiciones para validar el aludido examen 

conforme con las resoluciones 7034, 12336 y 191 de 20132 y 4205 y 5782 de 

2013, esto es, que los centros de reconocimiento a automotores pusieran en 

marcha el sistema de control y vigilancia requerido para evitar el fraude antes 

del 21 de junio del presente año; de manera que, el ataque se dirige en contra de 

actos de carácter general, impersonal y abstracto y, por consiguiente, ajeno a la 

órbita del juez constitucional, independientemente de la legitimidad en la 

reclamación. 

 

4.2.  Repárese en el contenido del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que 

desarrolla el principio constitucional contenido en el inciso 3° del Art. 86 

Superior y en su numeral 4 consagra como causal de improcedencia de la acción 

de tutela “…Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto...”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, el que no se avizora al interior del paginario.  

 

Al respecto, si bien el demandante depreca está situación ante las consecuencias 

que en el plano laboral y económico se presentan, su contención corresponde por 

vía de la subsanación de la deficiencia advertida y no por la acción constitucional, 

ya que no le es dable desconocer la normatividad que rige precisamente su objeto 

social.  

 

4.2. Así las cosas, la legítima autoridad llamada por ley a conocer de los 

planteamientos hechos por el libelista y sus expectativas es el juez de lo 

Contencioso Administrativo, a través de la acción de nulidad de que da cuenta el 

artículo 84 del C.C.A., que ya fue presentada. “ 
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4.3.5. Indica lo anterior, que no es adecuado el mecanismo constitucional escogido 

por el actor para invocar las garantías que hoy reclama, por existir el mecanismo 

judicial pertinente, como lo es jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

4.3.6.  Aunado a lo anterior, el representante legal del C.R.C.VALORAMOS SANTA 

ROSA S.A.S. no acreditó con los elementos materiales probatorios las condiciones de 

inminencia, urgencia y necesidad suficientes para determinar que la acción de tutela 

es la vía que procede para evitar un perjuicio irremediable, cuyas características se 

encuentran señaladas en la Sentencia T-742 de 2011 de la Corte Constitucional, así:  

 “A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 

prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño 

o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, 

que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una 

mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias que son incontenibles: cuando es 

imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo 

de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 

casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto 

continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se 

desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la 

inminencia. 

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser 

urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o 

precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario 

de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva 

actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por 

realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero 

además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la 

necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se 

verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia. 

 

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la 

gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la 

persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico 

concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno 

de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades 

públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella 

que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se 

anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, 

so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. 

 

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 

ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 

integridad (…). Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, 

fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la 

conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el 

equilibrio social.” (Subrayado fuera del texto original). 
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4.3.7. De conformidad con lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia 

constitucional, esta Sala advierte que las entidades accionadas no han vulnerado los 

derechos fundamentales invocados por el señor Luis Esteban Ortega Chaves, 

representante legal de la empresa C.R.C, VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S.; en 

consecuencia, no se accederá al amparo invocado. 

 

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

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de 

la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor Luis Esteban Ortega Chaves, representante legal de la empresa C.R.C, 

VALORAMOS SANTA ROSA S.A.S.   

SEGUNDO: 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 


