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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la acción de tutela 
interpuesta por el señor Guillermo Eugenio González Diez, contra el Ministerio 
de Transporte, la Secretaría Distrital de la Movilidad y la Secretaría Distrital 
de Hacienda de la ciudad de Bogotám, mediante la cual pretende el amparo de 
sus derechos fundamentales al habeas data y  petición. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

  Informó el señor Guillermo Eugenio González Diez que desde el año 
2007 es propietario de la motocicleta de placa QUK-52A de la cual ha 
cancelado los impuestos en forma oportuna; que siempre había tenido su 
residencia en Pereira y últimamente en Dosquebradas, Risaralda. 
  En el mes de junio de 2012 recibió una cuenta de cobro de la Secretaría 
Distrital de Movilidad de Bogotá por concepto de derechos de 
semaforización, por la suma de $38.000 correspondiente a la motocicleta de 
de placa BOW-23, la cual procedió, sin percatarse, a cancelar.  Nuevamente 
este año recibió cuenta de cobro por el motor acabado de relacionar, 
situación que lo sorprendió y que lo llevó a elevar una solicitud ante la 
Secretaría de Movilidad de Bogotá para que le diera una solución a misma, 
teniendo en cuenta que siempre ha residido en el eje cafetero y que no es el 
propietario de la motocicleta referida. 
  La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá mediante escrito del 14 
de mayo de 2013, le contestó informándole que su petición había sido 
remitida a la Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaría Distrital de 
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Hacienda con el fin de resolver sobre los impuestos sobre los vehículos de 
placas QUK-52A y BOW-23; así mismo, en dicho escrito le informan que la 
motocicleta de placa BOW-23 se encuentra registrada a su nombre desde el 
10 de julio de 2007. 
  La Subdirectora de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de 
Hacienda del Distrito Capital, mediante oficio del 12 de junio de 2013 le 
respondió que al aparecer registrado como propietario de la motocicleta de 
placa BOW-23, era su obligación pagar el impuesto correspondiente,  
respuesta que considera no resuelve de fondo su solicitud. 
  Señaló que se siente muy preocupado frente al registro erróneo en la 
motocicleta de placa BOW-23 que aparece a su nombre, situación que le 
genera cobros indebidos y la constante preocupación de llegar a resultar 
responsable por algún accidente o incidente, lo que viola sus derechos 
fundamentales. 

 
2.2 Solicitó: i) que se declare la vulneración a sus derechos fundamentales del 
habeas data y petición, ii) que se ordene a la Secretaría Distrital de Movilidad, 
y a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá que realicen los trámites 
administrativos necesarios para que se exonere de cancelar el impuesto de 
semaforización con respecto del vehículo de placa BOW-23, que no es de su 
propiedad, iii) que el Ministerio de Transporte realice las debidas 
modificaciones respecto a la información que reposa en su base de datos 
acerca de la motocicleta de placa BOW-23 y  iv) que en caso de incumplimiento 
a la orden del “juzgado” (sic) se inicie en su contra el correspondiente 
incidente de desacato1.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) del 
derecho de petición de fecha 24 de abril de 2013 dirigido a la Secretaría 
Distrital de Movilidad; ii) de la cédula de ciudadanía; iii) de la respuesta 
emitida por la Directora de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Movilidad 
y de la remisión de su solicitud que se hace por competencia a la Dirección 
Distrital de Impuestos; iv) de la respuesta de la Secretaría Distrital de  
Hacienda de Bogotá;  v) del formulario de autodeclaración de la motocicleta de 
placa QUK-52A; vi) de la tarjeta de propiedad de la motocicleta de placa QUK-
52A; vii) del formulario para del pago de impuestos de la motocicleta BOW-23 
con fecha del 22 de junio de 2012 y vii) formulario para el pago de impuestos 
de la motocicleta BOW-23 para el año 2013, adjunto con el escrito de 
derechos de semaforización2.   
  
3.  Mediante auto del 24 de junio  de 2013 esta Corporación admitió la 
demanda, avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a las entidades 
demandadas3.  
  

                                                        
1 Folio 1 al 4 
2 Folios del 5 al 14  
3 Folio 13 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 000 2013 00127 00 

 ACCIONANTE: GUILLERMO EUGENIO GONZÁLEZ DIEZ 
 

Página 3 de 15 

 

 
4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
4.1 SECRETARÍA DE MOVILIDAD – ALCADÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.4 
  

 La Directora de Asuntos Legales, señora Gloria Inés Bohórquez Torres,  
remitió respuesta en la que hace referencia al Decreto 567 de 2006, por el 
cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría 
Distrital de Movilidad.   
 
 La Secretaría Distrital de Movilidad suscribió contrato de concesión 071 
de 2007 y el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad SIM, en 
consecuencia, la administración de los registros distritales automotor, de 
conductores y de tarjetas de operación se encuentra en cabeza del 
Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad SIM. 
 
 El Código Nacional de Tránsito establece en su artículo 3 cuales serán 
las autoridades de tránsito, indicando que los Organismos de Tránsito 
podrán ser de carácter Departamental, Municipal o Distrital y  la Secretaría 
Distrital de la Movilidad funge como autoridad de tránsito exclusivamente 
en la ciudad de Bogotá, para lo cual hizo referencia a la normatividad que 
rige a cada uno. 
 
 Hizo referencia a la obligación de inscribir los vehículos para circular en 
el territorio nacional en el registro nacional que lleva el Ministerio de 
Transporte.  Así como lo dispuesto para la tradición de dominio de los 
vehículos automotores ante el organismo de tránsito correspondiente. 

 
 Igualmente, detalló lo relativo a la declaración del impuesto y la 
semaforización de los vehículos matriculados en el Distrito Capital. 

 
 Lo anterior, para indicar que al señor Guillermo Eugenio González Diez no 
se le ha vulnerado derecho fundamental alguno, habida cuenta que su 
reclamación sobre el impuesto pagado por semaforización de la motocicleta 
de placa BOW-23 fue remitida por competencia a la Dirección Distrital de 
Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011. 

 
 Tampoco existe vulneración al derecho de habeas data teniendo en 
cuenta que el señor Guillermo Eugenio González Diez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.18.501.901 figura en la base de datos del Registro 
Distrital Automotor RDA de Bogotá, como titular del dominio de la 
motocicleta de placa BOW-23, en virtud de los documentos que hacen parte 
de la carpeta física del rodante, como lo son el formulario único nacional 

                                                        
4 Folios 25 al 28 (vuelto) 
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No.1020442-06-11001 de traspaso de S.L.I. Colombia S.A. con 
Nit.800.127.132 a Guillermo Eugenio González Diez con cédula No.18.501.901 
y licencia de tránsito No.07-11001 1700038, sin que el accionante haya 
realizado un trámite posterior al indicado.  Por tal razón, mientras subsista 
dicha titularidad no habrá lugar a corrección o eliminación desea información 
en  el RDA, sobre el cual recaerán todas las obligaciones y responsabilidades 
que se puedan desprender del mismo.  En consecuencia, solicitó desestimar 
las pretensiones del accionante. 

 
 La Directora de Asuntos Legales, señora Gloria Inés Bohórquez Torres, 
adjuntó copia de los siguientes documentos: 

 
 Consulta en línea del vehículo de placa BOW-235 
 Resolución No.0182 del 21 de junio 2013 de nombramiento como Director 

Técnico de la Secretaría Distrital de Movilidad6 
 Acta de posesión al cargo que ocupa7 
 Resolución No.169 del 4 de junio de 2007 donde se acredita su 

representación judicial ante la entidad8 
 Informe al accionante de su solicitud  por competencia a la Secretaría 

Distrital de Hacienda9 
 Oficio dirigido a la Secretaría Distrital de Hacienda10 
 Certificado de empadronamiento suscrito por CORBETA  S.A. y/o 

ALKOSTO S.A. de  Medellín con fecha del 4 de mayo de 2007 de la 
motocicleta AKT con número de motor 157FMIF J033586, Chasis 
LLCJPP2057E022698, código EAN 7701023862974 y las demás 
características11 

 Factura de compraventa No.2000-0002775249 del 19 de junio de 2007 
expedida por S.L.I Colombia S.A por la venta de la motocicleta AK 125 
Roja código EAN  7701023862974 a “GUILLERMO GONZALES” (sic) 
18.501.90112 

 Constancia de la empresa Colombiana de Comercio CORBETA Y/O 
ALKOSTO donde certifica que la motocicleta AKT  AK 125 con motor 
157FMIF J033586, Chasis LLCJPP2057E022698 fue adjudicada a  S.L.I 
Colombia S.A.13 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía a nombre de Claudia Dolores 
Peñarete Ortíz14 

 Certificado de existencia y representación legal de la empresa S.L.I 
Colombia S.A., en cuya junta directiva principal aparece nombrada, entre 
otros, la señora Claudia Dolores Peñarete Ortíz15 

                                                        
5 Folio 29 
6 Folio 30 
7 Folio 31 
8 Folios 32 al 34 
9 Folio 35  
10 Folio 36 
11 Folio 37 
12 Folio 38 
13 Folio 39  
14 Folio 40 
15 Folios 41 al 46 
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 Certificación suscrita por la señora Claudia Dolores Peñarete Ortíz ante 
la entidad Servicios Especializados de Tránsito y Transporte donde 
certifica que el vehículo de placas BOW-23 se encuentra a paz y salvo16 

 Recibo del pago de  retefuente y derechos de la motocicleta de placa 
BOW-2317 

 Escrito suscrito por el señor Luis Aurelio Gallo Zuluaga informó que la 
moto AK125 fue adjudicada a S.L.I Colombia SA18  

 Formulario para pago de impuestos del año gravable 2007 
correspondiente a la moto de placa BOW-23 por parte de la señora 
Claudia Peñarte de S.L.I Colombia S.A.19 

 Formulario único nacional del trámite de registro inicial  por parte de la 
empresa S.L.I.20  

 Formulario único nacional del traspaso de la motocicleta al señor Eugenio                                   
González Díaz, donde se alerta que el nombre es Guillermo Eugenio 
González Diez21 

 Licencia de tránsito No.1700038 de la motocicleta de placa BOW-23  a 
nombre de González Diez Guillermo Eugenio22 

 Cédula de ciudadanía del actor23  
 
4.2  SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA –ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTA D.C.24 
 

 El Subdirector de Gestión Judicial, señor Amauri de J. Díaz Díaz, quien 
transmitió la información aportada por la Dirección Distrital de Impuestos 
de Bogotá sobre los hechos narrados por el accionante. 
 A raíz del traslado que dio la Secretaría Distrital de Movilidad, la 
Subdirección de Impuestos a la Propiedad conoció del trámite 
correspondiente y para dar una respuesta clara al señor Guillermo Eugenio 
González Diez, solicitó al Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad 
SIM- Secretaría de Movilidad la expedición del Certificado de Tradición de 
la motocicleta con placas BOW-23 con el fin de verificar que ésta se 
encontraba matriculada en Bogotá y para determinar la identidad del 
propietario de la misma. 
 Con la expedición parte del Consorcio SIM del Certificado de tradición 
para la Entidad Oficial No.CT901392204, del 7 de junio de 2013, se 
constató que la motocicleta de placa BOW-23 se encuentra en el Registro 
Distrital Automotor figura como propietario de la misma el señor Guillermo 
Eugenio González Diez, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.18.501.901 desde el 10 de julio de 2007. 

                                                        
16 Folio 47 
17 Folio 48 
18 Folio 49  
19 Folio 50 
20 Folio 51 
21 Folio 52 
22 Folio 53 
23 Folio 54 
24 Folios 55 al 60 
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 Con base en la información anterior, la Subdirección de Impuestos a la 
Propiedad dio respuesta al accionante con el radicado 2013EE139311 del 12 
de junio de 2013, a quien se le informó que todos los vehículos o 
matriculados en Bogotá deben cancelar anualmente los derechos de 
semaforización, obligación que se mantendrá en cabeza del titular hasta que 
se surta ya sea el traspaso a otra persona o se cancele la matrícula 
correspondiente. 
 Hizo alusión a las normas que contemplan el servicio de alumbrado 
público a cargo de los municipios, como del convenio existente  para que la 
Secretaría de Hacienda a través de la Tesorería Distrital recaudaría a favor 
de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, por cada vehículo matriculado en 
dicha ciudad, la suma de dos salarios mínimos diarios legales por concepto de 
semaforización.  
 En cuanto al derecho de petición, este se entiende observado por cuanto 
se emitió respuesta oportuna a la luz de lo señalado en el artículo 14 de la 
ley 1437 de 2011, en la que se hizo referencia a todos los requerimientos 
señalados en la solicitud y se dio a conocer de manera eficiente y debida a 
su destinatario. 
 Indicó que tampoco existe vulneración al derecho fundamental de 
habeas data por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, habida cuenta 
que la información que dio origen a la presente acción es  administrada por la 
Secretaría Distrital de Movilidad – Consorcio Servicios Integrales para la 
Movilidad SIM, información que para efectos tributarios se presume veraz 
hasta tanto el titular de la misma no la desvirtúe y en cuanto a que se 
establezca quien es el propietario de la moto con el fin de que se proceda el 
dinero que pagó, esta información fue entregada con el oficio 2013EE139311. 
 Como la información contenida en el Registro Distrital Automotor se 
presume veraz, el titular de la misma tiene el derecho a acceder a la misma,  
pudiendo ejercer el derecho a que se corrija, actualice, modifique o suprima, 
lo cual debe hacer con el sustento documental probatorio de que lo que alega 
es la realidad material. 
 Si el accionante considera que se está ante la posible ocurrencia de un 
ilícito, esto no ha sido puesto en conocimiento de la autoridad 
correspondiente.  De la cual podría obtener eventualmente sentencia 
favorable que lo exima de la obligación requerida, pero se insiste, mientras 
esa situación no se dé, ante las autoridades fiscales Distritales subsistirán 
los saldos adeudados. 

 
Por lo anterior, solicitó que se denegara la acción promovida por el señor 
Guillermo Eugenio González Diez al no encontrarse acreditada vulneración 
derechos fundamentales al mismo. 
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Anexó a la respuesta, copia de los siguientes documentos: i) contestación dada 
al accionante bajo el radicado No.2013EE139311 del 12 de junio de 201325 y 
certificado de tradición de la motocicleta de placa BOW-2326. 
 
4.3 El Ministerio de Transporte no dio respuesta a la acción constitucional.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 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. 
 

5.2 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 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. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
El asunto a resolver es determinar si el Ministerio de Transporte, la 
Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Hacienda de la 
ciudad de Bogotá, vulneraron los derechos fundamentales de petición y habeas 
data invocados por el accionante, al solicitarle el pago de derechos de 
semaforización para la motocicleta de placa BOW-23 por el año gravable de 
2013, al aducir el actor que dicho vehículo no es de su propiedad. 
  
Para dilucidar tal aspecto, se considera oportuno relacionar la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional que hace referencia a los derechos fundamentales de 
petición y de habeas data.  
 
5.3.1. Sobre el derecho de petición: 
  
El artículo 23 de la Constitución Política precisó que el derecho de petición, es 
aquel que permite que las personas presenten de manera respetuosa solicitudes 
ante las autoridades, y excepcionalmente ante los particulares, con el fin de 
                                                        
25 Folios 61 y 62 
26 Folios 63 y 64 
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obtener una respuesta a tales peticiones, lo cual no sólo se limita a la 
posibilidad de que los particulares expongan sus inquietudes ante la 
Administración y reciban de ella una información, sino que además, las 
respuestas esperadas sean oportunas, claras y resuelvan de fondo la solicitud 
formulada, en la Sentencia T-377 de 2000, se dijo lo siguiente al respecto: 

  
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como 
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
  
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse 
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
  
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
  
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
  
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto 
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 
  
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula 
ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el 
particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de 
autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio 
para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
  
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término 
que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por 
regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso 
Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes 
de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de 
dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
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explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término 
será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de 
dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que 
ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes. 
  
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es 
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se 
ha violado el derecho de petición. 
  
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por 
ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”  

  

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la 
exonera del deber de responder”.   
“k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar 
su respuesta al interesado.” 
 

Si bien en el ordenamiento jurídico se ha previsto la posibilidad de acudir a 
otros mecanismos de defensa judicial para el efectivo respeto al derecho de 
petición, lo cual resulta dispendioso y poco efectivo para el peticionario, en 
aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de 
evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, la Corte, en atención al 
carácter de derecho fundamental, ha considerado que el derecho de petición 
solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción 
de tutela cuya finalidad es que el particular obtenga un pronunciamiento frente 
a su solicitud27. 

 

 

5.3.2 El derecho al Habeas Data. 
  
 
El artículo 15 de la Constitución Política, consagra el derecho al habeas data, 
que implica la facultad que tienen todas las personas para conocer, actualizar y 
rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o 
almacene en bancos de datos o en archivos de entidades públicas o privadas.  
Su núcleo esencial está integrado por el derecho a la autodeterminación 
informática en general y por la libertad económica en particular. 

                                                        
27 Ver Sentencia T-361 de 2009 
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En la sentencia T-176 de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz: 

 
“(...)  
El contenido del habeas data se manifiesta por tres facultades concretas 
que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los 
datos recogidos o almacenados: 
  
a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren; 
b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, 
agregándoles los hechos nuevos; 
c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la 
verdad. 
(…) 
“Hay que aclarar que la actualización, y la rectificación de los datos 
contrarios a la verdad, son, en principio, obligaciones de quien maneja el 
banco de datos; y que si él no las cumple, la persona concernida puede 
exigir su cumplimiento"  
  
De lo anterior se desprende que para que exista una vulneración del 
derecho al habeas data, debe desconocerse alguno de los tres aspectos 
enunciados. Es decir, la información contenida en el archivo debe haber 
sido recogida de manera ilegal, sin el consentimiento del titular del dato 
(i), ser errónea (ii) o recaer sobre aspectos íntimos de la vida de su 
titular no susceptibles de ser conocidos públicamente (iii). Por el 
contrario, el suministro de datos veraces, cuya circulación haya sido 
previamente autorizada por su titular, no resulta, en principio, lesiva de 
un derecho fundamental.”  (Subrayas nuestras) 
  

El 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, 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 hacerlo28. 
 
  
En la Sentencia T-729 de 2002 estableció que “el proceso de administración 
de datos personales, tanto en su conformación como depuración, está sometido 
a los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, finalidad, 
utilidad, incorporación y caducidad, los cuales implican una obligación general 
de diligencia en la administración de datos personales y una obligación 

                                                        
28  Ver sentencia T-361 de 2009 
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específica de solventar los perjuicios causados por las posibles fallas en el 
manejo de los mismos”. 
  
Igualmente, la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“…En torno al contenido del derecho al hábeas data, la Corte, en 
reiterada jurisprudencia, ha señalado que aquél se manifiesta por 
tres facultades concretas que el citado artículo 15 reconoce a la 
persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados: a) 
El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren, 
comprende la posibilidad de exigir que se le informe en qué base de 
datos aparece reportado, así como poder verificar el contenido de la 
información recopilada;  b) El derecho a actualizar tales 
informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos 
nuevos, de solicitar que sea ingresada de manera inmediata al banco 
de datos la nueva información, principalmente de aquella que trate 
sobre el cumplimiento de las obligaciones; c) El derecho a rectificar 
las informaciones que no correspondan a la verdad.  

La jurisprudencia constitucional sobre este punto ha señalado que 
este derecho se refiere a la posibilidad que tiene el titular de la 
información a exigir “(i) que el contenido de la información 
almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su 
redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas y 
(iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan 
sido obtenidos legalmente y su publicación se haga mediante canales 
que no lesionen otros derechos fundamentales, entre otras 
exigencias…”29 

Ahora bien, esa misma Corporación se ha pronunciado sobre la procedencia de 
la acción de tutela para la protección del derecho fundamental al habeas data, 
de la siguiente manera:  

“el derecho fundamental de hábeas data, exige que se haya agotado 
el requisito de procedibilidad, consistente en que el actor haya 
hecho solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, 
aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene 
sobre él...”30  

En el caso concreto, se evidencia que el requisito de procedibilidad exigido 
para la interposición de acción de tutela, por vulneración del derecho 
fundamental al hábeas data fue cumplido por el señor Guillermo Eugenio 
González Diez, al solicitar en el escrito del 24 de abril de 2013, que se revisara 
quien era la “dueña” (sic) de la motocicleta de placa BOW-23 de la cual pagó la 

                                                        
29 Corte Constitucional. Sentencia T-1061 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
30 Corte Constitucional. Sentencia T-421 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.  
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suma de $38.000.  En sentir de esta Sala, supone una actitud positiva del 
interesado a que se resolviera su situación antes de promover el mecanismo 
constitucional referido. 

  
5.4 Solución al caso concreto 
 
5.4.1  De los hechos narrados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas 
al trámite, esta Sala observa que el señor Guillermo Eugenio González Diez 
elevó un derecho de petición el 24 de abril de 2013 ante la Secretaría Distrital 
de Movilidad de Bogotá, por medio del cual indicó no ser el propietario de la 
motocicleta de placa BOW-23, de la que, sin percatarse, canceló la suma de 
treinta y ocho mil pesos ($38.000) correspondiente a los impuestos por 
semaforización del año gravable 2012 y para el pago del año 2013 le llegó la 
respectiva cuenta de cobro; demás, argumentó que nunca ha vivido en la ciudad 
de Bogotá y que en cambio, es dueño de la motocicleta modelo 2007, marca 
AKT, línea AK125, de placa QUK-52A, Suzuki línea Best, con cilindraje 125, 
modelo 2007, color negro, servicio particular, tipo de carrocería turismo de 
motor F45ETH635668, inscrita en la Secretaría de Tránsito Municipal de 
Dosquebradas, Risaralda. 
 
El 14 mayo de 2013 la Directora de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de 
Movilidad de Bogotá envió respuesta al señor González Diez en la que le 
informaron que su solicitud, del 29 de abril de 2013, había sido remitida a la 
Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de que allí le resolvieran su 
petición; igualmente, le indicaron que la motocicleta de placa BOW-23 
matriculada en ese organismo de tránsito, aparecía registrada a su nombre.   
 
De la contestación expedida por la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá se colige que la misma se ciñó no sólo a lo estipulado en el 
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, por no ser la entidad competente para 
resolver el requerimiento del actor, sino que acreditó el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la constitución para concluir que no se vulneró el 
derecho fundamental de petición al señor González Diez. El mencionado 
artículo 21, reza: 

“ARTÍCULO 21. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la 
competente, informará de inmediato al interesado si este actúa 
verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, 
si obró por escrito.  

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará 
copia del oficio remisorio al peticionario.  

Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la 
recepción de la petición por la autoridad competente.” (Subrayas propias)                                                                                                                                                                                                                                                           
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5.4.2 A su turno la Secretaría Departamental de Hacienda, de acuerdo a la 
información dada por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá,                                                                                                                                                                                                                                
el 12 de junio de 2013 emitió el oficio radicado bajo el No.2013EE139311 el 
cual fue puesto en conocimiento del tutelante, en el que le informaron, que 
previa verificación al historial solicitado por esa entidad al Consorcio Servicios 
Integrales SIM de la Secretaría de Movilidad, constató que la motocicleta de 
placas BOW-23, se encuentra en el Distrito Capital desde el 10/07/2010 y en 
el mismo figura como propietario el señor Guillermo Eugenio González Diez, con 
cédula de ciudadanía No.18.501.901.  De tal manera, que mientras ostente la 
calidad de propietario y/o el vehículo continúe matriculado en el Distrito 
Capital, los derechos de semaforización deberán ser cancelados hasta tanto no 
se efectúe el traspaso o la cancelación de matrícula ante el organismo de 
tránsito competente.  

Así las cosas, deviene acertado el actuar de la Secretaría de Hacienda bajo el 
presupuesto de que la obligación del cobro de impuestos está supeditada a lo 
prescrito en el Decreto Distrital 807 de 1993, toda vez que la motocicleta de 
placa BOW-23 aparece matriculada en el Registro Distrital de Automotor a 
nombre del señor Guillermo Eugenio González Diez, información que esta  
Secretaría presume veraz al no tener conocimiento de que se haya adelantado 
alguna actuación ante la autoridad correspondiente para desvirtuarla, 
modificarla  o corregirla. En consecuencia, no se verifica que la Secretaría de 
Hacienda haya amenazado o vulnerado al actor el derecho fundamental de 
petición. 

5.4.3 Esta Sala presume veraz la información que reposa en el certificado de 
tradición de la motocicleta de placa de BOW-23, además, no quedan dudas en 
cuanto a que el titular de la información contenida en el mismo sea el señor 
Guillermo Eugenio González Diez, lo cual se desprende del formulario de 
traspaso que se hizo de la motocicleta aludida por parte de la empresa S.L.I 
COLOMBIA  S.A al señor “González Diaz Eugenio” lo que quedó corregido en el 
ítem de observaciones como “mi nombre es Guillermo Eugenio González Diez”, 
donde aparecen los mismos datos de dirección de residencia y teléfono 
aportados por el accionante en su escrito tutelar (calle 49 No.12-07 y teléfono 
No.3237723, al igual que su cédula de ciudadanía31.   

No resulta de recibo para esta Colegiatura que el accionante cancelara, sin 
percatarse, el 22 de junio los impuestos correspondientes a la semaforización 
del año gravable 2012 de la motocicleta de placa BOW-23, porque si bien pudo 
haber incurrido en un error, por cuanto es propietario de la motocicleta con la 
placa QUK-52 A desde el año 2007, al pagar los impuestos de ésta última, 
hubiera advertido que no podía haber cancelado dos veces dichos gravámenes, 
amén de que en el formulario  aparecen los datos de las entidades que los 
expiden. 

                                                        
31 Folio 54 
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5.4.4.  El accionante solicitó, en el acápite de pretensiones, que se ordene a la 
Secretaría Distrital de Movilidad y a la  Secretaría Distrital de Impuestos de 
Bogotá que se realizaran los trámites administrativos para que se le exonerar 
de cancelar el impuesto de semaforización correspondiente a la motocicleta de 
placa BOW-23 y que por parte del Ministerio de Tránsito modificara la 
información que aparece en la base de datos de la motocicleta mencionada por 
cuanto no es de su propiedad, dichas peticiones las hizo el actor bajo el pleno 
convencimiento de que en el registro de la motocicleta BOW-23 existe una 
información falsa o errónea; en la Sentencia T-094 de 1995, la Corte 
Constitucional manifestó la importancia de la veracidad del dato y los efectos 
de un dato negativo erróneo en una base de datos, así:  

“Es claro que si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se 
afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, 
sino que, precisamente por el efecto multiplicador que tiene el informe 
negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco 
de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad 
económica y en su situación patrimonial. (…)” 

Toda vez que el señor Guillermo Eugenio González Diez sólo se limitó a decir 
que no era el propietario de la motocicleta de placa BOW-23, sin probar la 
existencia de una información falsa o errónea en el certificado de tradición de 
dicho vehículo,  esta instancia constitucional tampoco encuentra conculcado su 
derecho fundamental al habeas data.  Así las cosas, la tutela no puede ser 
utilizada como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales 
invocados por el actor, ya que el mismo dispone de otro medio de defensa 
judicial en el que podrá aportar los documentos tendientes a demostrar que 
fue víctima de suplantación de su identidad; tampoco procede la tutela como 
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de algún perjuicio irremediable 
al no haberse señalado por el tutelante la manera como se configuraba el 
mismo. 

En ese contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar la 
irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 
de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia del 
daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 
entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de 
sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que 
el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de medidas prontas o 
inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, 
acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario 
para la protección de los derechos fundamentales”32. 

De lo discurrido, esta Sala concluye que el señor Guillermo Eugenio 
González Diez no definió las condiciones y circunstancias de inminencia, 
gravedad, urgencia e impostergabilidad de la tutela para que el juez 
                                                        
32  Sentencia T-465 de 2007 
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constitucional entrara amparar a los  derechos fundamentales invocado.  En 
consecuencia, la presente tutela es improcedente. 

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el 
señor Guillermo Eugenio González Diez.  

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. 

TERCERO: 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 
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