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Providencia:                               Sentencia de Tutela 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2011-00080-00 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Accionante:                                José Libardo Duque Osorio  
Accionado:                               Ministerio de Trasporte y la Secretaria Municipal de Tránsito de 
    Santa Rosa de Cabal 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Tema:                                    HABEAS DATA. El Alto Tribunal Constitucional  ha exigido, 

como requisito indispensable para la procedencia de la 
acción de tutela como mecanismo para la protección de éste 
derecho fundamental, que el accionante haya presentado 
solicitud previa a la entidad correspondiente, con el objetivo 
de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el 
dato o la información que ha sido reportada a las bases de 
datos.  

 
 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cuatro de octubre de dos mil once 

Acta N° 133 del 4 de octubre  de 2011 

  

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por JOSÉ LIBARDO DUQUE 

OSORIO contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SANTA ROSA DE CABAL.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, asistido por mandataria judicial, los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

Afirma que realizó los trámites tendientes a efectuar el registro en el RUNT, en la 

Secretaria Municipal de Tránsito del municipio de Santa Rosa de Cabal y, ahora, 

cuando pretende realizar un trámite de traspaso de un vehículo de su propiedad 



2011-00080-00 

 2 

 

no ha sido posible efectuarlo ante esa misma entidad, dado que le informan que 

no parece registrado, problemática que le es atribuida a la página a nivel nacional 

y hasta tanto no sean resueltos en la ciudad de Bogotá no es posible autorizar 

ningún trámite, situación que le ha generado perjuicio y vulnera sus derechos 

fundamentales. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le han vulnerado los derechos  fundamentales a la IGUALDAD y 

al HABEAS DATA. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita que como consecuencia de los hechos narrados, se ordene la realización 

de todas las gestiones requeridas para su inclusión en el REGISTRO ÚNICO DE 

TRANSITO “RUNT”. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue admitida por este Despacho el día 23 de septiembre del 

año que avanza, corriéndose traslado a las entidades accionadas, por el término 

de dos (2) días, para que se pronunciaran sobre los hechos del libelo inicial y 

ejercieran su derecho de defensa (fl.13). 

 

A folio 18 contestó el Ministerio de Transporte, haciendo un breve recuento 

normativo referente a las funciones que por ley le han sido delegadas a los 

Organismo de Tránsito del país, para concluir que corresponde la Secretaria de 

Tránsito Municipal de Sante Rosa de Cabal, cargar la información necesaria para 

ingresar al sistema RUNT, la información de los vehículos y licencias de 

conducción, la que inicialmente se efectúo a través de la denominada factura 

SIREV y a partir del 10 de julio de 2008, se establecieron las condiciones para 

depurar el sistema y, por ello, considera que ha transcurrido un término más que 

prudencial para que los organismos del país cumplan con su obligación.  

Finalmente, advierte que en el caso particular, no es viable la acción de tutela por 
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cuanto es interpone ante la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

cuando por medio de actos administrativos  se toman decisiones, aunado al 

hecho de que es un mecanismo subsidiario, al que se acude cuando lo ordinarios 

no resulten idóneos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; por lo 

que concluye que no ha vulnerado derecho alguno del peticionario. 

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Santa Rosa, adujo en su 

defensa, que ha realizado todas y cada una de las gestiones que le competente, 

dado que ha efectuado el procedimiento requerido para la migración del vehículo 

del actor, para lo cual aporta la prueba pertinente, indicando, además, que es el 

sistema RUNT, el encargado de cargar el automotor; por lo tanto solicita como 

consecuencia de lo anterior, se tenga la acción como un hecho superado. 

 

                                                                                                                                                                                                

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico 

 

¿Con el proceder de las accionadas se han vulnerado los derechos 

fundamentales que, aduce el actor, se encuentran comprometidos? 

 

Sea lo primero advertir, que el artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la 

acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas, 

cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Es así, que el señor Duque Osorio, acudiendo a éste mecanismo excepcional ha 

solicitado la protección de sus derechos fundamentales, entre los cuales define, el 

de la igualdad que considera vulnerado, con la inoperancia de las entidades aquí 

involucradas, para dar solución a la problemática planteada en su relato fáctico. 

 

Desde su creación, la Corte Constitución ha referido, que cuando se habla de 

igualdad, nos encontramos ante un concepto que implica una análisis previo de 

las condiciones en medio de las cuales se solicita su protección, pues no pude 
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ser aplicada de forma automática, porque no es el hecho de dar un trato igual a 

situaciones similares, sino también una forma desigual a quines se hallen en 

situaciones disímiles. De su carácter relacional se ha derivado la posibilidad de 

que su protección sea invocada respecto de cualquier trato diferenciado 

injustificado, al tiempo que se ha señalado que el contenido esencial de la 

igualdad no guarda relación con el derecho a ser igual, sino que se refiere al 

derecho a ser tratado igual en situaciones similares. El control judicial del respeto 

al derecho fundamental a la igualdad de trato es una operación compleja, en 

atención a que no existen en sí mismas situaciones o personas que sean 

totalmente iguales o totalmente diferentes, de suerte que las desigualdades o 

igualdades entre las personas o las situaciones no son nunca absolutas sino 

siempre parciales, esto es, similitudes o diferencias, desde cierto punto de vista. 

 

En el presente asunto, luego de hacer un análisis tanto a la narración fáctica, 

como trámite procesal, no se puede colegir que estemos ante la vulneración del 

derecho a la igualdad, porque no se advierte con meridiana claridad, frente a qué 

otra situación alega el actor la discriminación, porque el sólo hecho de que no 

haya sido migrado al Registro Único Nacional de Transito, no tiene implícita la 

desigualdad pregonada, motivo por el cual se centrará la Sala en el estudio de la 

probable amenaza que recae sobre la garantía constitucional de hábeas data, 

también invocada por el actor. 

 

Conforme con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991, el Alto Tribunal Constitucional  ha exigido, como requisito indispensable 

para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección de 

éste derecho fundamental, que el accionante haya presentado solicitud previa a la 

entidad correspondiente, con el objetivo de que sea corregido, aclarado, 

rectificado o actualizado el dato o la información que ha sido reportada a las 

bases de datos.  

 

En el mismo sentido, la Ley 1266 de 2008, prescribe, en su artículo 16, que “los 

titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información 

contenida en su registro individual en un Banco de Datos debe ser objeto de corrección o 

actualización podrán presentar un reclamo ante el operador (…) en caso que el titular no 

se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial 
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correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado 

con la obligación reportada como incumplida.” 

 

En el caso sub examine, se observa que en los hechos, el señor Duque Osorio, 

hace referencia a las diversas solicitudes verbales que ha efectuado con el fin de 

que se incluido en el REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO “RUNT”; 

situación que fue corroborada por la Secretaria de Tránsito Municipal de Santa 

Rosa de Cabal, donde se indica que desde el 24 de febrero del año que corre 

envió información de nueva residencia del vehículo de placas HAJ451 ante el 

RUNT; que posteriomente el 6 de abril de igual año, el sistema no fue alimentado 

debido a un error, y más recientemente, el día 5 de agosto de 2011, se remitió 

nuevamente la información de migración corregida –fl 29-33-. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala encuentra acreditado el requisito de procedibilidad 

para demandar la protección del derecho fundamental al hábeas data y, en 

consecuencia, procederá resolver el problema jurídico planteado. 

 

En el caso bajo examen, se advierte que la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

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

Ley 1005 de 2006, ya efectúo la migración de la información necesaria para 

cargar en el RUNT, el vehículo identificado con las placas HAJ451 –fl 33-, tal 

como se advierte de la documentación enviada vía fax por la coaccionada 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL 

RISARALDA, sin que el Ministerio de Tránsito y Transporte, haya hecho efectivo 

el registro, por lo tanto, se advierte sin temor a equívocos, que quien vulnera el 

derecho reclamado es tal entidad. 

 

En este orden de ideas, se ordenará al Ministerio de Transito y Transporte, para 

que, por su intermedio, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de la presente acción de tutela, disponga lo necesario 

para que sea actualizado en el sistema RUNT, el automotor de placas HAJ451, 

con el fin de que el señor JOSÉ LIBARDO DUQUE OSORIO, puede realizar los 

trámites tendientes al traspaso de dicho vehículo. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 
de la Constitución,  

 

 

RESUELVE: 
 

 

Primero: CONCEDER la protección del derecho fundamental de HABEAS DATA 

del cual es titular el señor JOSÉ LIBARDO DUQUE OSORIO,  la sentencia de 

primera instancia. 

 

Segundo: ORDENAR al doctora LILIANA LUGO RAMIREZ, en su condición de 

Coordinadora Grupo Operativo en Tránsito Terrestre Acuático y Férreo del  

Ministerio de Transito y Transporte, para que por su intermedio, dentro de las 

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

disponga lo necesario para que sea actualizado en el sistema RUNT, el automotor 

de placas HAJ451, con el fin de que el señor JOSÉ LIBARDO DUQUE OSORIO, 

puede realizar los trámites tendientes al traspaso de dicho vehículo. 

 

Cuarto: Notificar esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan con el 

término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

Quinto: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  

 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 



2011-00080-00 

 7 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


