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Providencia :  Sentencia de Febrero 20 de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00030-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Carlos Arturo Salazar Osorio   
Accionado : Ministerio de Transporte-Secretaría de Transito de Santa Rosa de Cabal 
  Secretaría Municipal de Transito de Chinchiná  
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :         

Derechos fundamentales no invocados como vulnerados: La 
copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la 
informalidad de la acción de tutela, cuando el tutelante no invoca 
expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de 
tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger 
todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del 
proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  
 
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.  

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____  

[Febrero 20  de 2012] 

 

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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor CARLOS 

ARTURO SALAZAR OSORIO en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTE- la 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA- y la 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHINCHINÁ -CALDAS-. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 
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I. LA DEMANDA 

 
1.  Pretensiones  

 
El señor Carlos Arturo Salazar Osorio, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutele su derecho fundamental a la igualdad y se ordene a la entidad 

accionada la inscripción en el RUNT del vehículo PLACAS OUC520 Volqueta Volco 

modelo 1982. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Carlos Arturo Salazar Osorio, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.401.526 expedida en Santa Rosa de Cabal - Risaralda -. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito de Santa 

Rosa de Cabal - Risaralda - y la Secretaría Municipal de Tránsito de Chinchiná - 

Caldas -. 

  

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la igualdad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 
 

Indica el accionante, que es propietario del vehículo de placas OUC520 

Volqueta Volco Modelo 1982, que hace aproximadamente 45 días solicitó por 

medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal la 

inscripción en el RUNT de dicho vehículo con el fin de poder realizar los 

documentos de traspaso por haber sido este objeto de un contrato de 

compraventa, para lo cual proporcionó todos los datos necesarios y exigidos, pero 

que hasta el momento de interponer la presente acción no ha sido registrado. 

Manifiesta que la información del vehículo se encuentra cargada en el RUNT por 

Tránsito y Transporte de Chinchiná y debería aparecer en Tránsito de Santa Rosa 

de Cabal, donde actualmente se encuentra matriculado y paga impuestos, que se 



3 
 

ha dirigido en múltiples ocasiones a la oficina de Tránsito y Transporte de Santa 

Rosa de Cabal y le han informado que el registro no ha sido procesado y que no 

tienen conocimiento de cuando lo harán, situación que afecta de manera directa su 

derecho a la igualdad y el libre ejercicio de las actividades comerciales. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, la Secretaría Municipal de Tránsito de Chinchiná, la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa de Cabal y el Ministerio de Transporte 

allegaron contestación a la misma, en los siguientes términos: 

 

Secretaría Municipal de Tránsito de Chinchiná 

 

El jefe de la oficina de Tránsito y Transporte del Municipio de Chinchiná, 

indica que si bien es cierto que en este momento el vehículo aparece reportado al 

RUNT por el Municipio de Chinchiná, esto obedece a que en principio el vehículo 

perteneció a este organismo, sin embargo aclara que, él mismo se encuentra en 

estado de TRASLADO, ya que el 10 de septiembre 2001 fue trasladado al municipio 

de Zarzal- Valle; advierte el ente accionado que de la información aportada por el 

actor se deduce que del municipio de Zarzal fue trasladado a Santa Rosa de Cabal, 

por lo anterior es a este Municipio a quien corresponde realizar los reportes y 

cargues del vehículo por ser allí en donde el automotor se encuentra matriculado y 

actualmente paga impuestos, obligación consagrada en las Resoluciones 2757, 

4592 y 5561 de 2008. Manifiesta que el requerimiento del actor obedece a la 

solicitud de que sea ingresada la información del vehículo en la página web del 

RUNT para que este se active para el organismo de tránsito donde se encuentra 

registrado en el momento, es decir el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

Finalmente informa que envió a la concesión RUNT  los reportes que indican que el 

estado del vehículo es Traslado, esto con el fin de que incorporen la novedad.                       

 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Santa Rosa de 

Cabal indica que, como bien menciona el actor en la demanda de tutela, este 

organismo realizó el procedimiento administrativo de inscripción en el RUNT del 
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automotor, es decir, envió la información correspondiente al registro único nacional 

de tránsito cumpliendo así con las obligaciones que le ha impuesto la ley, sin 

embargo explica que dicha inscripción no se logró por el hecho de que en el 

organismo de tránsito de Chinchiná existe dualidad de información del vehículo, 

situación que conlleva a que este organismo debe entonces liberar el automotor 

para que el proceso en el RUNT se termine satisfactoriamente. Manifiesta que al 

haber cumplido con las obligaciones que le competen no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno y que no puede asumir responsabilidades que por desidia 

administrativa de otra entidad no le den cabal cumplimiento a las funciones 

establecidas por el ministerio. Por último argumenta que no es procedente la acción 

de tutela por no evidenciarse un perjuicio irremediable, ni estar cumplidos los 

requisitos señalados por la Corte Constitucional frente a este mecanismo. 

 

Ministerio de Transporte 

 

La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre Acuático y 

Férreo informa que, una vez consultada la página del RUNT, se encontró que la 

información del vehículo de placas OUC520 está cargada en el registro por el 

organismo de Transito del municipio de Chinchiná, razón por la cual se adelantó 

conversación telefónica con la Ing. Claudia Patricia del O.T. Santa Rosa de Cabal y le 

solicitó que reportara nuevamente la información del automotor, ya que advierte 

que el último reporte ocurrió el 23 de marzo de 2011 y se rechazó por el criterio 

119:El cilindroeje debe corresponder a un valor definido en la tabla,  por lo anterior 

el organismo de Tránsito de Santa Rosa debe atender al criterio subrayado, es decir, 

nuevamente reportar la información teniendo en cuenta que el cilindraje debe estar 

conforme al valor definido en la tabla, esta corrección se requiere para que pueda 

ingresar al sistema RUNT y ser convalidada lo cual permitirá al señor CARLOS 

ARTURO SALAZAR OSORIO adelantar el trámite que requiere con su vehículo, una 

vez esté correctamente reportado en el RUNT. Finalmente indica que la obligación 

de cargar la información en el RUNT le asiste directamente al organismo de tránsito 

conforme a la delegación de las funciones que hizo la Ley 769 de 2002 y 1005 de 

2006, por lo tanto estos entes deben agotar todas la vías que le sean necesarias con 

el fin de dar cumplimiento a lo previsto en las  disposiciones que expide el legislativo 

y e Ministerio de Transporte, en consecuencia solicita no ser vinculado y denegar la 

posición del accionante por considerar no ha vulnerado ningún derecho 

fundamental. 
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VII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

 ¿Puede el juez constitucional proteger un derecho que no ha 

sido invocado como vulnerado? 

 

 ¿Con el proceder de las accionadas se ha vulnerado el derecho 

fundamental de habeas data? 

 

2. Caso Concreto 

 

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 Salazar Osorio, acudiendo a éste mecanismo 

excepcional ha solicitado la protección de su derecho fundamental, a la igualdad 

que considera vulnerado, con la negligencia de las entidades aquí involucradas, 

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

 

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

fáctica, como a las pruebas documentales que obran en el proceso, 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 registrado en el  

Registro Único Nacional de Tránsito, no tiene implícita la desigualdad pregonada. 

En cambio lo que espera el señor Salazar Osorio es que la información de su 

vehículo sea cargada al sistema RUNT, para que así pueda realizar el traspaso, de 

lo que se puede colegir, sin temor a equívocos, que es el derecho de habeas data 

el que  se encuentra comprometido. 

 

 La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la 

informalidad de la acción de tutela, cuando el accionante no invoca expresamente 
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la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la 

facultad sino la obligación de proteger todos los derechos que según las pruebas 

aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991, indicado así en la 

Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 

 

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 caso sub examine, se observa que en los hechos, el señor Salazar 

Osorio, hace referencia a las diversas solicitudes verbales que ha efectuado con el 

fin de que sea incluido en el REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO “RUNT”; 

situación que se corrobora con la respuesta emitida por la Oficina de Tránsito y 

Transporte de la ciudad de Santa Rosa de cabal, quien en el hecho primero de la 

contestación afirma, que es cierto que el actor hizo la respectiva solicitud de 

inscripción en el RUNT, además en el expediente reposa la respuesta dada la actor 

por parte de la oficina de Transito y Transporte de Chinchiná (fl. 26) a través de la 

cual se da respuesta a solicitud elevada por este el día 05 de enero de 2012 ante 

dicha entidad. 

 

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

procedibilidad para declarar la protección del derecho fundamental al hábeas data 

y, en consecuencia, procederá resolver el segundo problema jurídico planteado. 

 

En el caso de marras, conforme a la respuesta dada por el Ministerio 

llamado a juicio, encontramos que, si bien la información del vehículo de placas 

OUC520 está cargada en el RUNT por el organismo de Tránsito del municipio de 

Chinchiná, no es menos cierto que el último cargue lo realizó la oficina de Tránsito y 

Transporte de Santa Rosa de Cabal, el día 23 de marzo de 2011 y fue allí en donde 

se rechazó la inscripción por existir un error en el dato del cilindraje del vehículo, 

toda vez que  no correspondía a un valor definido en la tabla, situación que genera 
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la obligación para este último organismo de volver a reportar nuevamente la 

información teniendo en cuenta que el cilindraje debe estar conforme al valor 

definido en la tabla, pues esta corrección se requiere para que pueda ingresar al 

sistema y ser convalidado, lo cual permitirá al actor adelantar el trámite que 

requiere.   

   

En este orden de ideas, se ordenará a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Santa Rosa de Cabal, que en término improrrogable de las cuarenta y 

ocho (48) horas reporte nuevamente la información del automotor de placa OUC520 

en el REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO “RUNT”, con el fin de que el señor 

CARLOS ARTURO SALAZAR OSORIO, puede realizar los trámites tendientes al 

traspaso de dicho vehículo. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 

 
PRIMERO: CONCEDER la protección del derecho fundamental de 

HABEAS DATA del cual es titular el señor CARLOS ARTURO SALAZAR OSORIO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE de SANTA ROSA DE CABAL, que en término improrrogable de las 

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

nuevamente la información del automotor de placa OUC520 en el REGISTRO UNICO 

NACIONAL DE TRÁNSITO “RUNT”, con el fin de que el señor CARLOS ARTURO 

SALAZAR OSORIO, puede realizar los trámites tendientes al traspaso de dicho 

vehículo. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


