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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00075-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Sanuber Martínez Valencia contra 

el Ministerio de Tránsito y Transporte, Secretaría de 
Tránsito y Transporte de Santa Rosa de cabal y la 
concesión RUNT. 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Amparo del derecho de petición por vía de tutela, 
aun cuando su protección 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.  

 
 

   Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            
 
 

 
 
Pereira, abril veintiséis de dos mil doce 

Acta número 67 del 26 de abril de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación del derecho fundamental a la igualdad. 

 



Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00075-00 

 2 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE:  

Sanuber Martínez Valencia 

 

ACCIONADO: 
Ministerio de Tránsito y Transporte 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de cabal  

Concesión RUNT 

 
I. SENTENCIA 

 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que es propietario de la moto de placas 

JNA 86B, marca Jamaha, modelo 2008, la cual no ha sido migrada por la 

Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal, donde está matriculada y 

reposan todos los documentos.  

 

Manifiesta igualmente que vendió su moto pero que no ha 

podido hacer el respectivo traspaso porque dicho vehículo no está 

registrado en el RUNT, Y cada que visita la oficina de tránsito, le informan 

que no se ha procesado el registro y no saben cuándo lo harán. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

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 tuvieran respecto al asunto 

debatido. 

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de 

Cabal indicó en su respuesta que no le consta que el actor hubiere 

vendido su moto y que el proceso ante el RUNT no ha sido exitoso 

porque no han podido cargar la información. Indican que a ellos les 
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corresponde enviar la información vía archivo planos a la concesión y 

posteriormente esperan a que la información efectivamente cargue. 

 

Por su parte el Ministerio de Tránsito y Transporte 

advierte que una vez consultada la página web del RUNT se evidencia 

que la moto de placas JNA 86B fue asignada mediante la resolución No. 

4524 del 30 de octubre de 2007 al Organismo de Transito de Santa Rosa 

de Cabal, y por tanto es allí donde reposan los documentos originales de 

la misma, de ahí que sea esa autoridad la responsable de migrar al RUNT 

la información correspondiente -leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006- En 

consideración a ello solicita denegar la tutela. 

 

Finalmente la Concesión Runt informó que sólo hasta tanto 

el vehículo JNA 86B se encuentre incorporado en el RUNT puede 

solicitarse algún trámite y que el cargue no depende de esa Concesión 

sino de a información enviada por el respectivo organismo de tránsito en 

el proceso de migración.  

 

Adicionalmente se indica que el proceso para la referida 

moto ha sido rechazado 12 veces, y que los mismos se relacionan con las 

validaciones en la factura SIREV –Sistema de Recaudo de Especies 

Venales-. 

 

Respecto al SIREV indican que era el mecanismo utilizado 

por el Ministerio de Transporte para verificar el pago realizado por el 

ciudadano sobre los derechos de asignación de rangos de placas, 

licencias de tránsito y licencias de conducción. Cuando los Organismos 

de Tránsito reportan la información de un automotor o una licencia al 

RUNT, cuyo trámite se ha efectuado entre el 01-03-2004 y el 01-11-2009 

deben asociar la respectiva factura SIREV al pago de los derechos que le 

corresponden al Ministerio de Transporte. 

 

En relación con la migración, señalan que es una obligación 

legal impuesta a los organismos de tránsito, con base en la cual cada 

entidad de estas debe depurar y enviar la información contenida en sus 
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registros, para ello deben cumplir con unos estándares y criterios que les 

permite cargarla en el RUNT. En este sentido se indica que cuando una 

información no es cargada, se le indica al organismo de tránsito las 

causas de rechazo para que inicie nuevamente todo el proceso. 

 

II. 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 ordene la inscripción en el sistema RUNT de la moto 

con placas JNA 86B?  

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

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. 



Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00075-00 

 5 

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 Del Caso en 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 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 segundo y tercero de la tutela, el actor presentó 

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

                                                        
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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petición de  manera verbal, encaminado a obtener la inscripción en el 

RUNT de su moto, petición que conforme a las pruebas y las respuestas 

allegadas durante la presente acción aún 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 señor y dueño en relación a su automotor. 

 Concomitante con lo anterior, se puede inferir que es la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal el ente 

encargado de efectuar la respectiva inscripción en el RUNT, sin que le 

sea posible seguirla retardando de manera injustificada, ello por cuanto 

conforme a lo establecido en el artículo 10, literal A, numeral 1º de la Ley 

1005 de 2006 es dicho organismo el obligado a realizar este trámite:  

“ARTÍCULO 10. SUJETOS OBLIGADOS A INSCRIBIRSE Y A 

REPORTAR INFORMACIÓN. 

A. Es una obligación de inscribir ante el Registro Único 

Nacional de Tránsito, RUNT, la información correspondiente 

a: 

1. Todos los automotores legalmente matriculados. Serán 

responsables de su inscripción los organismos de tránsito”. 

Así las cosas, se le ordenará a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Santa Rosa de Cabal para que en el término 

improrrogable de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la 

notificación de la presente providencia, proceda a informar la fecha exacta 

en que efectuará la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito -

RUNT- de la moto de placas JNA 86B, marca Jamaha, modelo 2008. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

VII. FALLA 

1º. Tutelar el derecho fundamental de petición del señor 

Sanuber Martínez Valencia, el cual ha sido vulnerado por la Secretaría 

de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal. 

2º. Ordenar, consecuentemente con la anterior decisión, 

que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas, informe la fecha exacta en que 

será efectuada la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito -

RUNT- de la moto de placas JNA 86B, marca Jamaha, modelo 2008, 

conforme a lo resuelto en la parte considerativa. 

3º. Absolver al Ministerio de Tránsito y Transporte y a la 

Concesión RUNT respecto de las pretensiones de esta acción. 

 

4º. 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. 

 

5º. 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. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

              

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


