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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Radicación No:   66001-22-05-001-2011-00076-00 
Referencia:  Acción de Tutela de Ramiro Giraldo Calderón contra el Ministerio  

de Tránsito y Transporte y otros. 

Providencia:   Sentencia de Tutela de 1º Instancia  

Tema a tratar:  Amparo del derecho de petición por vía de tutela, aun cuando 
su tutela no hubiere sido solicitada: Cuando dentro del expediente 
de una acción de tutela sea evidente la vulneración de un derecho 
fundamental, el juez constitucional debe propender por su protección 
aun cuando respecto del mismo no se hubiere solicitado su amparo, 
ello con el fin de evitar que su vulneración se mantenga en el tiempo de 
manera injustificada.  

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

Pereira, septiembre veintiocho de dos mil once 

Acta número 129 del 28 de septiembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, el que fuera impetrado por 

la presunta violación del derecho fundamental a la igualdad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Ramiro Giraldo Calderón, mayor de edad, vecino de esta capital, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 4.417.696, quien actúa en nombre propio. 

 ACCIONADOS: 
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- Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal – 

Risaralda. 

- Secretaría de Tránsito y Transporte de Salamina – Caldas. 

- Ministerio de Tránsito y Transporte. 

 
 

HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 

I DEMANDA DE TUTELA 

 

Relata el accionante que es propietario de un campero marca 

“Willis J6” de placas WLI706 modelo 1976, que tuvo su primera anotación en 

la oficina de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal. 

 

Para el año 2005 el mencionado vehículo fue trasladado a la 

Secretaría de Tránsito de Aranzazu Caldas, entidad que lo bajó de categoría 

y que remitió la documentación a la Secretaría de Tránsito de Salamina, 

Caldas, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción esta última 

hubiere realizado la correspondiente radicación en el RUNT. 

 

El vehículo de propiedad del accionante aún se encuentra 

cargado para el RUNT en la ciudad de Santa Rosa de Cabal. 

 

El accionante ha solicitado información sobre el cargue de su 

vehículo ante la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal, sin obtener 

una solución.   

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a las 

diferentes entidades accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y 

manifestaran lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido, por lo que 

cada una de ellas allegó oportunamente la correspondiente respuesta. 
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La Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de 

Cabal, manifestó que una vez revisada la base de datos y el registro histórico 

del Vehículo WLJ 706 encontró que el mismo tiene registro de traslado al 

organismo de tránsito de Aranzazu Caldas y que en vista de que son muchos 

los ciudadanos que han solicitado los trámites por no aparecer sus vehículos 

en el RUNT, le corresponde al Juez de Tutela reconocer el derecho 

vulnerado, aclarando que el directo responsable del cargue de la información 

es el mismo RUNT. 

 

Por su parte la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Salamina, indicó que en sus archivos no aparece radicado el vehículo de 

placas  WLJ 706, y consultada la página electrónica del RUNT aparece que 

el mismo se encuentra cargado a Santa Rosa de Cabal, por lo que es allí 

donde debe solucionarse la problemática de la migración. Adicionalmente 

indica que en efecto, la carpeta física de documentos del automotor en 

mención si fue remitida a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Aranzazu 

Caldas, pero no se pudo efectuar la radicación ya que no presentaba el 

“certificado de traslado de cuenta”, motivo por el cual su propietario solicitó la 

entrega de tal carpeta para presentarla en Aranzazu o Santa Rosa de cabal 

para obtener su reactivación, pues en la Secretaría de Salamina  no se pudo 

realizar este trámite por no haber cumplido con el requisito previa del traslado 

por el aplicativo HQ. 

 

Por último el Ministerio de Transporte, señaló luego de una 

ilustración del procedimiento que deben realizar los organismos de transito 

del país para cargar la información de los vehículos al Sistema RUNT; que al 

encontrarse registrada la placa DWLJ 706 en la Secretaria de Transito de 

Santa Rosa de Cabal, es ésta última entidad la que debe atender la solicitud 

del referido vehículo así como corregir lo que este pendiente para poder 

realizar el traslado a Salamina Caldas de la manera como lo solicitó el 

accionante, a razón que es dicho organismo quien posee los originales de los 

documentos del automotor, ya que es a la que le corresponde enviar al 

RUNT toda la información con las características requeridas por el sistema, 
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por medio de los aplicativos que se le han asignado para subir los datos; 

asegurando con ello que el Ministerio de Transporte no tiene la facultad y 

competencia para ingresar al sistema dicha información, y por lo tanto no ha 

le ha vulnerado al accionante derecho fundamental alguno.         

 

                     III. CONSIDERACIONES: 
 

1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer 

de la presente petición de amparo constitucional.  
 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

Corresponde a la Sala determinar si es procedente que, por vía 

constitucional, se le ordene a las accionadas adelantar los trámites 

correspondientes al traslado de la cuenta del automotor marca Willys-modelo 

1976 de placas WLJ706, a la Secretaria de Tránsito y Transporte de 

Salamina – Caldas, y su respectiva inscripción ante el RUNT?  

 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una 

protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de 

garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos 

que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 

parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 

constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 

racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 

protección. 
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Ahora bien, el actor ha presentado acción de tutela solicitando 

el amparo de su derecho fundamental a la igualdad, prerrogativa ésta que 

para su aplicación en una determinada circunstancia no puede desconocer 

las exigencias propias de la variedad de condiciones que afectan o 

caracterizan a cada uno de los sujetos. Sin que ello sea en manera alguna 

óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. Teniendo en cuenta lo 

anterior es menester traer a colación lo señalado por la Honorable Corte 

Constitucional quien indica:  

 

"La igualdad designa un concepto relacional y no una 

cualidad. Es una relación que se da al menos entre dos 

personas, objetos o situaciones. Es siempre el resultado de un 

juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los 

'términos de comparación'. Cuáles sean éstos o las 

características que los distinguen, no es cosa dada por la 

realidad empírica sino determinada por el sujeto. Según el 

punto de vista desde el cual lleve a cabo el juicio de igualdad. La 

determinación del punto de referencia- comúnmente llamado 

tertium comparationi -para establecer cuando una diferencia es 

relevante, es un determinación libre más no arbitraria, y sólo a 

partir de ella tiene sentido cualquier juicio de 

igualdad1"(subrayado fuera de texto) 

 

4º El caso concreto: 

 

Descendiendo al caso que ocupa hoy la atención de la Sala, se 

tiene que dentro del expediente no obran pruebas que permitan a este Juez 

Colegiado encontrar probada la vulneración del derecho fundamental a la 

igualdad, ello por cuanto no están dadas las condiciones para  determinar 

                                                        
1 Honorable Corte Constitucional, en sentencia de la Sala Séptima de Revisión No. T- 422 del 19 de Junio de 1992. 
Mag. Pon: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, pág. 6 a 8. 
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que al accionante se le está dando un trato desigual en relación a otros 

ciudadanos.   

 

Sin embargo, no se puede pasar por alto el que conforme a lo 

narrado en los hechos primero y segundo de la tutela, el actor presentó ante 

la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal un derecho de petición de  

manera verbal, encaminado a obtener el traslado de cuenta de su vehículo  

identificado con placa WLJ 706 a la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Salamina, y que consecuencialmente se realice la respectiva inscripción en el 

RUNT, petición que conforme a las respuestas allegadas por las accionadas, 

no ha sido resuelta. 

 

Ahora bien, se tiene que conforme al artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, cuando se presenta un derecho de petición en 

interés particular, la administración cuenta con el término de 15 días para 

allegar respuesta o para señalar la fecha en que lo hará, y aún cuando en el 

presente caso no se puede entrar a determinar con precisión y claridad el 

momento en que se debe comenzar a contar tal término, no puede esta 

instancia permitir que lo anterior sea óbice para que al accionante se le 

vulnere indefinidamente tanto el derecho anteriormente referido, como el de 

propiedad, entendido éste como la limitación a la que se ve abocado el 

accionante cuando se le impide efectuar actos de propietario en relación a su 

automotor. 

  

Concomitante a lo anterior y lo indicado por el accionante, así 

como la respuesta allegada por la Secretaria de Transito y Transporte de 

Salamina, es indudable que en efecto el señor Ramiro Giraldo Calderón ha 

presentado solicitud a la misma encaminada a obtener lo deprecado en la 

presente acción, de la misma manera le asiste certeza a esta instancia que la 

también accionada, -Secretaria de Transito y Transporte de Santa Rosa de 

Cabal-, organismo donde se encuentra registrada la placa WLJ706, es la que 
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debe atender la solicitud del referido Automotor ya que, conforme lo deducido 

de su respuesta y de la del organismo de Salamina, es ésta quien debe 

efectuar las correcciones pertinentes, dándole cumplimiento al requisito 

previo de traslado por el aplicativo HQ RUNT, para que una vez logrado éste, 

pueda realizarse el traslado del automotor a la Secretearía de Transito y 

Transporte de Salamina Caldas y su posterior inscripción en el RUNT, tal 

como lo solicita el accionante. 

 

Por lo tanto y sin hesitación alguna, encuentra este juez 

colegiado que es la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de 

Cabal, el ente encargado de efectuar las respectivas correcciones 

relacionadas con el requisito de traslado por el aplicativo HQ RUNT, para 

efectos de efectuar la inscripción en el RUNT por parte del organismo de 

Salamina Caldas; sin que le sea posible seguir dilatando dicho tramite de 

manera injustificada, ello por cuanto es dicho organismo el obligado a realizar 

este trámite, conforme a lo señalado en el artículo 10, literal A, numeral 1º de 

la Ley 1005 de 2006. 

 

Así las cosas, se le requerirá al accionante Ramiro Giraldo 

Calderon, para que si no lo hubiere hecho, en el término de la distancia 

presente la carpeta física de los documentos del automotor antes referido 

ante la Secretaría de Transito y Transporte de Santa Rosa de Cabal, a 

efectos de obtener su activación en el sistema RUNT; una vez efectuado lo 

anterior, se le ordenará a dicha Secretaría que en el término improrrogable 

de los ocho (8) días siguientes a la notificación de este proveído, efectúe las 

respectivas correcciones en el sistema, relacionadas con el requisito previo 

de traslado por el aplicativo HQ RUNT, a efectos de obtener el traslado de la 

cuenta y posterior inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito -

RUNT- del automotor campero modelo 1976 identificado con las placas  WLJ 
706, en el organismo de Salamina Caldas.  
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Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al 

señor RAMIRO GIRALDO CALDERON el cual ha sido vulnerado por LA 

SECRETARIA DE TRANSITO DE SANTA ROSA.  

 

 
SEGUNDO: REQUERIR al señor Ramiro Giraldo Calderón, para 

que si no lo hubiere hecho, en el término de la distancia, presente la carpeta 

física de los documentos del automotor identificado con placas WLJ 706 ante 

la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal, a efectos de 

obtener su activación en el sistema RUNT. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de Tránsito y Transporte 

de Santa Rosa de Cabal, para que en el término improrrogable de los ocho 

(8) días siguientes a la notificación de este proveído, efectúe las respectivas 

correcciones en el sistema, relacionadas con el requisito previo de traslado 

por el aplicativo HQ RUNT, a efectos de obtener el traslado de la cuenta y 

posterior inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- del 

automotor campero modelo 1976 identificado con las placas  WLJ 706, en el 

organismo de Salamina Caldas.  

    

CUARTO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el 

medio más eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión 

dentro de los tres días siguientes. 

 

 
QUINTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se 

remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                                       Magistrado  

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 
 


